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CAPITULO I 

-Aquella es la cuchilla donde cometi el hecho. Las 
casas que jueron del gallego ... el camino de losa ... 
los higuerones ... Todo igual a como estaba hace doce 
afios, el dia que me prendieron. Lo mesmo que yo ... 
si parece que no hubiera pasao nada; el pago esta Io 
mesmo: no faltan mas que Ybafiez, que ya ha de estar 
6eco abajo de la tierra de aquel cerro, y el comisario, 
que al fin pag6 la cuenta conmigo, en manos de otro 
gaucho. . . Y güeno, asi es la vida ... 

Por el camino ondulante de las sierras que suben 
hacia Arbolito, iba "El Carancho", colg-antes las !argas 
piernas por debajo del vientre del caballejo overo, acer
candose a su pago, mientras (''1 las verdes lomas del 
atardecer evocaba las visiones de su vida anterior. Do
ce afios habian pasado desde el dia en que, maniatado 
a la barriga de un caballo, los policias descendieron con 
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él aquellas mismà~ cuestas. Recién comenzaba a esti
rarse el sol de una mafiana de verano a lo largo del 
sendero extendido entre las orejas del Guazu-Nambi, 
cuando vi6 desmontarse bajo los hig uerones del ran
cho, a los policias que llegaban en su busca. Tranqui
lo, sin soltar el mate de la mano at'.m en alto, pregunt6 
al comisario asombrado, si era por él tanto apresto de 
lucha; para aprehender a un inocente no era preciso 
aquel barullo. Y sujetando los impulsa~ de su odio al 
verse cogido; simulando, con segura voluntad, que to
do habria de concluirse cuando él convenciera a los jue
ces de su inocencia, sali6 sin prisa de la cocina, para 
entregar sus manos a las coyundas con que lo cifieron 
los soldados. 

-J Si estani Anad6n todavia por estos pagos? -
Se pregunt6 en alta voz, recordando el odio encendido 
en su alma primitiva, al saber quién le habia impedido 
toda simulaci6n de inocencia, afirmando haberle visto 
junto al camino, montado sobre el cuerpo de Ybâfiez, 
mientras le iba cortando en pedazos. 

-No sé c6mo pudo verme ese alcahuete. He de 
haber perdido mucho tiempo en convencer al gallego 
de que pa él la muerte era un bien. . . Asi como ahora 
estaba el camino de solo. i Todo igual. .. hasta el mes
mo sol de lluvia al ponerse en las sierras. . . Y no era 
malo, el gallego; maula, eso si, pa padecer; a la pocas 
pufialadas ya le habia dao un vâhido. J Cuântas le ha
bré pegao ... ? Y güeno ... 

E l sol se hundia en el horizonte sobre el Frayle 
Muerto, mientras se alargaban las nubes anaranjadas 
sobre las curvas de las lejanas cuchillas, y manchaban 
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ténues claridades el Cerro Largo, que el viajero iba de
jando a su izquierda. 

En el pequefio caballo, trotando sobre las piedras 
sueltas del camino bordeado por las gramillas amari
llentas, monologaba, unas veces en alta voz y otras sin 
palabras, el jinete cuyo poncho caia sobre los hombros 
angulosos y se plegaba ligeramente en el recado. D6-
cil a la sugesti6n del ancho paisaje, "El Carancho" ex
tendia largamente la mirada hacia las cuchillas cuyas 
curvas se iban levantando por pianos en el lejano li
mite de la llanura, hasta perderse en el horizonte viole
ta; ajeno a toda emoci6n, tal como si 11unca hubiese 
convivido con los habitantes de a'}uellos ranchos casi 
perdidos en la luz del atardecer, rumbeaba hacia el pa
go por serle conocida su vida, familiares los parajes y, 
sobre tpdo, porque alli estaba él seguro de encontrar 
para su nombre la fama con que se envanecia. 

Inteligente y astuto cuando de nifio veia levantar
se el sol desde las quebradas de las sierras y le sor
prendian los lentos ocasos persiguiendo zorros en los 
bafiados, la guerra, el matreraje y la cârcel, agudizaron 
sus nativas condiciones, armândole asi mismo de t râgi
ca serenidad ante el dolor ajeno y el suyo propio. 

El abierto paisaje de las llanuras del Tacuari que 
las vueltas del camino ponian de pronto delante de 
sus ojos, iba despertando las instintivas arizqueces de 
su alma. Solo, en el ancho seno de cielo y campo en que 
se perdian sus miradas ; mâs a]â de las curvas oscuras 
del rio ; mas alla de las azula<la s cuchillas, la comarca 
iba evocindole las horas de s u juventud; mientras él, 
lejos ya de la forzosa compafiia df' los otros penados y 
de los guardianes, se sentia identificado con el aspero y 
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hurafio paisaje de los cerros cuyos arcos violetas inte
rrumpian el horizonte naranja de la lejania. Y la volun
tad se afirmaba en su anima al verse libre sobre los 
campos dormidos en el anochecer. 

Pensandose a si mismo; viéndose alférez de una 
partida llegar a las estancias a imponer su deseo bru
tal, para volver a esconderse en los montes en cuyas 
redondas islas parece detenerse un instante a la sombra 
de los arboles la fatigosa marcha del rio, "El Carancho" 
dejaba andar a su caballo sobre el camino, con la mis
ma lentitud con que la noche llegaba sobre los campos. 

Miranda la comarca recogida en el extenso silen
cio, sentia satisfecba su tragica vanidad de saberse te
mido en la pacifica sociedad de aquellos ranchos aso
mados de legua en legua al camino, y tornaba a recor
dar el estado de angust ia sobrP. d cnal nn.c;e6, doce afios 
antes, el misterio de su crimen. El comisario, Jlegando 
a los galpones de las estancias y clavando sus ojos Ile
nos de rencoroso despecho en los ojos de todos y en los 
suyos, trémula por encontrar la delatora vacilaci6n de 
la mirada; los soldados en los fogones, llenando de 
misterio la voz al contar sus andanzas por los montes 
husmeando unas huellas que siempre fueron una noche 
seguras, y se desvanecieron con la mafiana ; las muje
res de los ranchos agrupandose en una sola pieza para 
acompafiarse en el miedo; todo ese temblor de espanto 
en que se agitaba el pago, volvia a su memoria, y con~ 
entonces, el orgullo de verse magnificado en el miedo 
de todos, se apoderaba nuevamente de su alma. 

-Aqui mesmo, jué el hecho. Ahi nomas deben es
tar los ranchos de mi padre; s'., recuerdr que le sali de 
entre aquellas pied ras moras. . . i Gallego conversador 
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hasta pa morir: le habia corlao la lengüa y todavia ha
cia por hablar. . . Por aqui debe estar la cruz que le 
plantamo a la otra tarde pa que los caminantes salu
daran el lugar Santo adonde habia caido el gallego ... 
i Ya ni rastro queda de todo eso ... hasta yo mesmo pa
rece que ahora vengo de jugar el ultimo truco de la 
tardecita con Ybafiez de aparcero. . . Y en cambio, i lo 
que me judiaron después aquellos milicos ... ! Y güeno, 
a golpes se apriende .. . 

El overo se habia puesto al tranco, extendido el 
cuello, en cuyos !ados golpeaban las riendas olvidadas 
del jinete, cuando comenz6 a subir y bajar las orejas, 
frente a la columnita de humo que ascendia junto a las 
anchas copas de los higuerones cuyas ramas se recor
taban sobre el fonda dorado del horizon te. J unto a la 
chispa del fog6n en la cuchilla. "El Carancho" contem
pl6 un instante la pareja de campesinos que se encorva
ban, en silencio, sobre pequefios bancos, estirado el 
cuello como atisbando el camino que pasaba junto a la 
cancela y se iba perdienrio entre las vagas redondeces 
de los cert'os. 

-Güenas noches, güena gente. 

-j M'hijo . . . ! - grit6 con asombro una voz de 
mujer, mientras la criolla se erguia bruscamente bajo 
los higuerones, los brazos en alto un instante, que pron
to se abatieron sobre los muslos pequefios, ta! como si 
le flaquearan las fuerzas. 

Su compafiero apoy6 lentamente las manas en las 
rodillas, y asi fué levantando el cuerpo, alto y delgado 
como el del hijo, hasta adelantar unos pasos en el claro 
dejado por los malvariscos en el patio, y decirle: 

-Apeate, pues. 
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"El Carancho" avanz6 por el sende!o que va de la 
cancela a los patios, cogido el caballo de la rienda. Tor
naba a ver el rancho de paja ennegrecida por las llu
vias y los soles; las rakes de los higuerones rompiendo 
la tierra; el brete de los terneros desde el que le llega
ba un acre olor a estiércol mezclandose en la brisa; las 
gallinas, oscuros racimos en los gajos de los higuero
nes, dormirse entre murmullo:- : mas alla, la pequefia 
rueda del palenque caida sobre las gramillas ; y le pare
cia no haber dejado nunca por larg;o tiempo de vivir 
entre aquellos intimas detalles de su casa. 

Uno delante del otro, el padre y el hijo se exten
dieron las miradas, como las manas, sin que en nin
guno de ellos brotase el calor afectuoso de un abrazo. 

-l C6mo esta, tata? 
-Ahi vamos diendo. . . Desensilla ... 
"El Carancho" desprendia ya la sobrecincha, cuan

do sinti6 que entre él y su caballo, oprimiendo en sus 
manas el descolorido pafiuelo, la madre le extendia Ios 
brazos mientras sollozaba: 

-j Florencio! i Florencio, hijo mio ! 
Por un instante él sinti6 que algo extrafio subia 

hasta la garganta y debilitaba la fijeza de su mirada ; 
pero cuando fué a hablar, su voz tuvo ya la clara sono
ridad de costumbre, y abri6 sus largos brazos huesosos 
recogiendo en los pliegues del poncho el cuerpo peque
fio de la criolla. 

-Marna, l como va tu sah'.t? 
- ï M'hijo, eras un muchacho cuando te llevaron, y 

has vuelto con la barba crecida ; pero qué ligero parece 
que pas6 el tiempo aura que ya estas aqui ! 

Sentados bajo los higuerones, cuyas ramas calaban 
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el cielo entonces anaranjado del lento anochecer en las 
llanuras, la pequefia familia sorbia en silencio el mate 
que la madre Ilenaba presurosa y los hombres vaciaban 
lentamente, mientras se acechaban por debajo del ala 
del sombrero cambiando comentarios sobre cosas tri
viales, las mas lejanas de Io que iba en verdad por la 
frente de ambos. "El Carancho" miraba a su padre, y 
notaba el fuerte parecido fisico suyo, con aquella cabe
za pequefia, de frente deprimida y surcada de arrugas ; 
de ojos frios y quietos. Sobre el cuerpo magro y alar
gado, flotaba, coma un agil pend6n a la brisa, la melena 

blanca del gaucho rudo, envejeci<lo en la honradez y en 
el pago, como si ningun otro deseo ni horizonte hubie
ran espoleado en la tranquila virtud de aquel espiritu. 

El padre observaba los ojillos inquietos del hijo; el 
rojo de aquellos labios finos surgiendo de entre la bar
ba enmarafiada, como el filo de dos pufiales; los hom
bros angulosos a los que se adelantaba la cabeza fina y 
pequefia como si atisbara en el viento, y se sentia in
quieto por cortar con una frase agria la simpatia de las 
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palabras de "El Carancho" que hablaba I , con reposo, a 
a madre suspenclida de sus narraciones. 

-Y aur~, d qué pensas hacer? ; - pregunt6 de 
pronto el anc1ano. - En la carcel habras tenido tiem
po de pensar en Io que harias cuando salieses. 

, -No crea, tata; alli se piensa primera que todo, y 
mas qu~ nada, en salir; después, ya se vera. 

-S1 querés trabajar, podés hacerlo conmigo. 
:-No 1:-ie gusta este trabajo suyo ; salir por las es

tancias, ar~1esgarse a que Io quiebre un baguai; endure
cerse de fno hachando Ios montes, o dormirse en el ca
ballo. al tranco de la carreta, pa ganar una changuita y 
ser s1empre pobre, me parece una vida muy perra. 

.. -Sera ansina; pero siempre mejor que la que vos 
h~ctste. Semos pobres, porque en esta vida las cosas es
~an arregladas ansina: unos pa servir a Ios otros. Pero 
po~res Y todo, nos respetan los estancieros y tenemos 
amtgos en el pago, y mas lejos. 

-Amigos, .;,pa qué los quiero? A mi también me 
respetan. 

-A v~s te juyen, o te seiialan por tus bandolerias. 
-Me Jttyen como le juirian a usté, tata, si Io vieran 

con .hambre Y pidiendo. d Quién Io ha ayudao, con un 
me?10 pa /evantarse con su trabajo, entre todas sus 
amistades · Le pagan unos riales miserables ; le dan el 
c?,gote de una vaca, si carnean; le han pedido como ha
ctend?le un favor, sus gurises, pa después reventarlos 
t~aba1ando, manoseados por los patrones y las pionas, 
da~?oles bol,sas p.ara taparse Ios cueros en invierno. No 
coh10 pa que le sirve tanta amista. 

-Te has vuelto letrao, en la carcel. 
-No, he rumiao mucho en mi celda. 
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-De juro que recordas, como la gente del pago, 
Io que hiciste con Ybafiez. i Bonito recuerdo dejaste al 
dirte ! 

-A V ds. les parece mas de Io que es, es,i opinion de 
los otros. Alla, nunca vide un comisario condenao como 
nosotros; y aqui mesmo, todos tienen olvidao Io que hi
zo el comandante Morales. Y no es porque no se sepa. 
Lo que hace un pobre ~aucho, es crimen; la autorida 
puede matarnos, y es siempre la autoridâ. Después ... 
.;, cuantos han hecho Io mesmo que yo? 

-i Corno vos, muy pr·cos · los otros han tenido que 
matar, mas de frente. Vos ni en la guerra juiste capaz 
de dentrar aonde iban dlos; te que<laste con una par
tida pa asustar al vecino y sacarle dinero. Taras muy 
créido qu'eso es ser guapo. 

-No es mi oficio, tata; yo no jui a la guerra a 
defender a naides; jui, porque es ansina: si no va uno, Io 
llevan; si no mata, Io matan. 

Desde que se iniciara el aspero dialogo, la madre 
guard6 silencio, atenta a las firmes palabras de los 
hombres; pero cuando la violencia fué encendiendo las 
miradas, intenta distraerles de sus juicios, con sus pa
labras breves, como el timido aleteo de una paloma que 
vacilara en posarse en cualquiera de aquellos dos rudos 
espiritus. Descosa y temiendo a un tiempo mismo que 
se escuchasen sus llamados a la calma, permanecia en
tre ellos cuando el padre call6 a pretexto de sorber el 
mate, y ella, tal como acariando a aquel hijo que le vol
via desconocido de maldad, dijole tiernamente: 

- !Quién iba a decir que vos, recién cumplidos tus 
23 afios afios, mataras a Ybâfiez ! .;, Te habia hech,o al
guna mala jugada? 
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"El Carancho" sinti6 el nombre de su victima, alli, 
a corta distancia de donde le degollara, sin que un solo 
pensamiento turbase su espiritu: 

-No, marna; cuesti6n de negocios. La mujer me 
ofert6 dinero pa que lo matase; yo andaba necesitao; 
ella era güena moza y me atendia mucho; el gallego era 
un conversador, y aceté el trato. Lo encontré en el ca
mino; hablamo un momeJ.to, y cuando meti6 las manos 
en el saco pa brindarme un cigarro, le pegué la primera 
pufialada. Después le hice las otras heridas ... 

-j Florencio, qué horror has hecho ! 
-No es horror, mujer, eso es un crimen; - inte-

rrumpi6 el padre con ira. 
-Vd. lo Hama asi, como los jueces; pa mi, era el 

negocio. Si hay algun delito, es de la mujer y no mio. 
Yo no hice mas que cumplir lo que me mandaron. 

-j Maula, hubieras peliao, por Io menos ! 
-No jui pa eso, a esperarlo al camino; él si, debia 

peliar pa defenderse. Yo jui a matarlo y Io maté. 
-;_Y por qué lo judiaste, entonce? 
-j Y o no Io judié ... - interrumpi6 "El Carancho" 

bruscamente. - Es cierto que cometi el hecho; pero 
miente el juez y quien diga que le hice tantas heridas. 
Es verdad que le corté el pescuezo; mas era pa asegu
rarlo. ;_No jué asi que Vd. vi6 despenar en las gue
rras? 

-Te habra costao mucho, hijo mio, resolverte a 
hacer eso, ;_ verdad? 

-Cada vez que nos encontrabamos en unas pie
dras huecas que hay bajando de la pulperia pal arro
yo, la mujer me volvia a ofertar dinero y a pedirme que 

16 

CRONICA D E UN CRIMEN 

me apurase en cumplir la comisi6n. Hasta alguna vez 
me dijo que yo le tenia miedo al gallego. 

-No habra precisao mucho pa convencerte; - ar
guy6 el padre, a quien se. ~e hacia _ya inso~o.rtable el ci
nismo impertinente del h1JO. - S1empre JUlSte el mes
mo; dende que te criabas, juyendo de la gente como un 
bicho hurafio; peliando con ~us hermanos; armando 
pendencias en los galpones, pa venir a dar en esa vida 
que llevas. 

-Y no veo pa qué cambiarla. 
-De juro; hasta que mueras como un perro, ro-

deao solo por las moscas, o acorralao en el monte como 
un zorro. 

-Lo mesmo es morir, de cualisquier modo que sea. 
Frente a aquel hijo cuyo espiritu se habia formado 

lejos de sus ensefianzas de una honradez simple y se
gura, el padre sinti6 la impotencia de su ira, y querien
do evitar a sus canas la insolencia de las palabras de 
"El Carancho", pregunt6 a su mujer: 

-dCenamos? 
-Si, Juan, esperaba por V ds ... 



CAPITULO II 

D urante largo rato, por la puerta del rancho salia 
la débil claridad del candi!, encendido sobre la mesa 
junto a la cual cenaba en silencio la familia, hasta que 
la estirada silueta de "El Carancho" se encorv6 bajo el 
dintel, y sali6 al patio para sentarse nuevamente bajo 
los higuerones. 

En la lejania se extendian los balidos de los toros, 
a los que contestaban, sefioriales, los de los pr6ximos 
rodeos; brevemente, parecian llamarse las lechuzas en 
las laderas; junto a la cancela el overo repetia en el 
hondo silencio su relincho, extendido a Io largo del 
camino que blanqueaba en la claridad de la noche y se 
perdia hacia la lejana querencia. 

Distraido del cigarro que en sus labios brillaba un 
instante como si tuviera cogido uno de los muchos bî
chitos de luz que estrellaban el suelo, "El Carancho" 
tenia fijos los ojos en la Cruz del Sur, encendida sobre 
el cielo y los campos, pendiente de la guirnalda de la 
Via Lactea. Y sus pensamientos, sugeridos por la pre-
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sencia de la noche, vuelta a ver, profunda y dilatada, 
después de doce afios, iban de uno a otro recuerdo, su
cediéndose vagos, lentos, en una mezcla confusa de ros-
tros y paisajes conocidos. . 

Lejos, en la callada llanura, recordaba instantes 
como aquellos, en que se durmi6 junto a las lagunas del 
rio, en cuyas aguas verdosas temblaba la imagen de las 
siete cabrillas agrupadas tiernamente en el seno de la 
multitud de estrellas que alejat 'm los horizontes. A ve
ces se detenia a observar c6mo a medida que su vista 
ahondaba en el arco del cielo, el coro de estrellas pare
da alejarse avivando sus luces; otras veces seguia el 
paso de una nube frente a la luna, viéndola desgarrarse 
en la llanura azul. 

Silbaba la brisa en su sombrero, cuando "El Caran
cho", con el espiritu suspenso en la contemplaci6n. del 
amplio cielo, iba olvidando las escenas de matreraJe .Y 
de carcel; se veia nifio, seguielo de su perro persegmr 
las lagartijas dormidas sobre las altas piedras de Arbo
lito, o quebrar, en las tardes, la rosada calma de las la
gunas con el caer de su cuerpo agi!, desde las barran-
cas. 

-,!No te acostas, Florencio? · 
Al oirse nombrar a su espalda, él tuvo un brusco 

ademan de levantarse, cuando la madre vino a sentarse 
a su lado y continuo con temerosa ternura : 

-Tu padre se ha <lisgustao por la conversaci6n 
que tuvieron; pero hay que disculparlo: el pobre ha su
frido con tu prisi6n . .! Extrafiabas mucho tus pagos? 

-Si, siempre se extrafi.a; naides se halla en la car
cel. Lo que mas falta siente uno, es de este cielo grande 
que me he pasao los afi.os sin ver. Desde el patio del re-
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creo no se vé mâs que un pedazo; y eso, allâ arriba sin 
alcanzar nunca lo~ horizontes. Al principio de llega/ pa
rece que uno se ahuga entre las paredes; mas después 
se va hacienda costumbre. 

-j Cuânto h~brâ.s visto sufrir értodos aquellos hom
bres, con la conc1enc1a remord:ria por sns hechos ! _ex
clamé la madre aludiendo, mâs que a la vida de Ios 
o~ros:. torturados por el remordimiento, a la de su pro
p10 htjO. 

-No crea, marna ; hay muchos que se pasan cavi
lando siempre sobre Io mesmo; pero esos son los me
n.os. Los mas viven ocupaos en la marcha del proceso, 
c1smando alguna mentira pa envolver a los jueces cuan
do los lleven, o esperando a los defensores que, como 
son ,de gente pobre, se pasan los afios sin aparecerse por 
la carcel. i Clara, saben que trabajen o no, Io mesmo co
?ran ! A los que estân por hechos grandes, los tienen 
JUntos ~n un pabel16n dividido en celdas; esos se ha~ 
cen am1gos, se cuentan un dia en el patio sus hechos y 
después no hablan mâs de ellos. Alli ve usté de todo . 
gente de cuanto, rinc6n hay en el pais y de toda laya'. 
Los que ya, esta~1 . condenaos, esperan t ranquilos, ocu
paos e.n alg~n of1c10, el dia de la salida. Entre esos se 
pasa bien: s1 les habla, hablan; si usté se calla, ellos ca
llan. Los q~e ~rman escandalo son aquellos sinvergüen
zas de la cmda. Cuando viene el verano, los patios se 
despueblan de ellos; parecen bandadas de cotorras que 
alzan el vuelo; pero mal comienzan los frios, us té los 
v~ volver de a uno.' d~ a dos, de a tres, a veces en pan
d1lla, a pasarse el mv1erno en la carcel por una rateria 
Todos los afios las mesmas caras, y todos los verano~ 
las mesmas salidas. ! Diablos, esos picaros ; no precisan 
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defensor, pues se han vuelto letraos de tanto mentir a 
los jueces ! Cuando es domingo, usté mira del fondo y 
ve dentrar un mont6n de mujeres, muchachos y viejos, 
todos con ataditos, que se atropellan en la puerta rem
pujando a los centinelas y se desparraman contra los 
barrotes pa hablar a gritos con los encausaos que es
tan en el patio. Muchas ocasiones acontece que aburri
dos de las esperas que hacen en el primer patio antes 
de dentrar a la visita, aquellas gentes se ponen a ha
blar unos con los otros ; y traban relaciones, aunque 
sea una rica con una pobre, viéndose como amigas to
dos los domingos en la carcel, hasta que se va uno de 
los de adentro, y la otra se hace de una nueva relaci6n. 

Mientras dura la visita, los que llegan hablan apu
raos pa aprovechar el tiempo, hasta que el guardian 
golpea las manos y comienza la despedida. Los de afue
ra estiran los brazos por entre los barrotes; gritan to
dos a un tiempo; Jloran las mujeres, y los hombres se 
tapan la cara con el sombrero. Van por la puerta ya, 
rempujandose entre ello . .;, y todavia alargan las manos 
y se despiden llorando. Los de adentro se quedan, unos 
sentaos, otros prendidos a los barrotes; pero ninguno 
tiene una lagrima; se hablan entre ellos y dan vuelta la 
cara a los que se van, aburridos de tanta despedida. 
Después, cada uno marcha con su atadito revisao, pa 
su celda ; y otra vez vuelve aquello a quedar en silen
cio, oyéndose unicamente Ios pasos de los guardianes 
que hablan en voz baja. Asi pasa una semana, y otra, 
!iempre llegando los domingos aquellas visitas pa los de 
alli, pa nosotros naides ; contando en el recreo cuantos 
pasos da el milico arriba del muro de ronda. Hasta que 
pasa un afio y viene otro, y otro, to<los iguales, a no ser 
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que a algun compafiero le haiga tocao el dia y se vaya. 
Y "El Carancho'', con palabra facil, mezclando a 

cada instante modismos criollos que la vida en la car
cel no habla hecho olvidar, continuo por largo espacio 
contando a la madre sus recuerdos de la prisi6n; inter
calando breves relatos de los r.rimene:; de sus compa
fieros; escenas de los patios, y su opinion sobre la in
solencia de los guardian~s. 

En el silencio del patio, hasta el que llegaban como 
de una remota lejania, los gritos de asombro de los 
teru-terus por el paso de una comadreja, la madre Id 
escuchaba absorta y admirada de la simpatia de aque
lla voz viril y calida con que él iba contando su vida de 
presidiario que, en sus labios, se le volvia menas dura y 
dolorosa. En su presencia, impresionada por la cordiali
dad de expresi6n de su palabra, la madre sentia perder 
el tragico prestigio al mote de asesino con que la co
marca aterrada hiri6 su coraz6n en los tiempos qt:e si
guieron al crimen de "El Carancho". 

Olvidados de la haras que trascurrian vadas de 
ruidos en el campo, continuaban la charla, solicito en 
las respuestas, uno, tierna en los comentarios, la otra. 

Reposado; baja la voz, como si evitara ser oido por 
el padre dormido en el rancho, él satisfada la ingénua 
curiosidad de la anciana, describiéndole sus impresiones 
sobre Montevideo, la mafiana del juicio publico; el mur
mullo de las gentes ciudadanas cuando el actuario ley6 
la parte del proceso en que se narraba la muerte de 
Ibafiez, y su presencia de anima al Ievantarse, en el si
lenci~ de todos, para hacer su defensa. Orgulloso de su 
astuc1a, enumeraba los pormen:;res de 1~ acusacién; los 
detalles del crimen recogidos por la autoridad y que 
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contribuian a condenarlo; las consideraciones del Fis
cal, empefiado en perderlo por tratarse de un hombre 
temible por la frialdad con que cometi6 el crimen, y la 
serenidad con que permaneci6 en el seno mismo de la 
sociedad atemorizada por sus ~·echos 

Y cuando crey6 h11)er an'S'.tstiado d animo de su 
madre ante la presencia de tan graves razones contra 
las que nada podria su 1gnoranc-ia hi: o una pausa, y 
continuo: 

-Entonce, me dijo el juez: d Tiene el acusao algo 
que decir en su favor? Yo contesté tranquilo: Si, seiior; 
pido a los sefiores que escuchen a un pobre hombre que 
ha tenido la desgracia de matar. - Mi voz retumbaba 
en la pieza llena de gente, y yo la sentia volver de los 
rincones, cuando dije, m!rando hnename11te al fiscal: -
Yo no niego, sefiores, haber ma tao a Ibafiez; jué una 
desgracia. Pero naides puede decir que Io asesiné : no 
hay mas prueba que las de ese que me vi6 cuando Io 
heria ; no hay certificao médi• - ; naides me oy6 decir 
que lo iba a matar, ni naides me oy6 decir porqué Io ha
bia muerto. La verdad, sefior juez, es que éramos ami
gos, pero nos habiamos resentido no hacia mucho; nos 
encontramo en el camino; dis<:ntimo: él me peg6, pre
valido de que era rico y amigo del comisario; yo soy un 
hombre de vergüenza, y tuve que matarlo pa defender
me. Miente ese parte, adonde <lice que lo heri tantas ve
ces; un hombre enloquecido de rabia, como yo estaba, 
no cuenta las pufialadas que pega; pero sé que no jue
ron tantas. 

J ué en un camino apartao de toda casa el hecho; 
solo yo soy testigo de lo que alli pas6; los sefiores pue
den darle a las palabras de este infeliz el valor que 
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quieran, y hacer cumplir la ley. Y o soy un pobre paisa
no, trabajador, querido en mi pago adonde todos cono
cen a mi familia, y no sé defender mi derecho adelante 
de hombres tan istruidos como el fiscal, mi acusador. 
Pero yo digo, sefior juez, que soy un hombre desgra
ciao, incapaz de valerme pa probar mi inocencia. 

cal. 
Y me senté con la cabeza agachada, mirando al fis-

Algunos del jurao hablaban entre ellos en voz baja; 
otro me miraba fijo, largo, como si me estuviera exa
minando ; el juez, echao sobre la mesa, llevaba los ojos, 
de mi al fiscal, del fiscal a mi, esperando a ver en qué 
terminaba aquello; el escribano se sac6 los lentes, los 
dej6 sobre el proce.;o, y con las manos cruzadas arriba 
de los papeles, alargaba la nariz derecho al fiscal que 
revolvia los suyos, nervioso, enojao, sin mirarme. 

Atras mio murmuraba la gente y se acomodaban 
en las sillas como pa oir a gusto. Por la ventana abierta 
entraba un rayo de sol y brillaba sobre la bayoneta del 
soldao de mi custodia. i Linda mafiana aquella f ••• Por 
la calle se sentian pasar los cal'"ntajes: znuchachos ven
diendo diarios, y mucha gente. Y o miraba al fiscal, al 
jurao, al milico, y escuchaba con atenci6n pasar por aba
jo de la ventana el ruido de la ciuda, sin pararse oun
ce. Era la primera vez en la vd:i. que la sentia asi, tan 
cerca; a ratitos miraba por la ventana, y veia relumbrar 
el sol, como en las lagunas de un bafiado crecido, en Ios 
vidrios de las claraboyas. 

Por Io que demoraba en hablar, yo colegia que el 
fiscal estaba ac.orralao en mi declaraci6n. En un rede
pente se par6, mir6 a los del jurao y con el dedo me se
fialaba diciendo que era un ladino, gaucho perverso ! 
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haragan. El hombre se atropellaba; hablaba juerte; sa
cudia los brazos, y contaba la vida de Ibafiez como si lo 
hubiera tratao. Yo lo mirab1 de reojo y me réia par 
adentro. Muchas palabras, mucha mentar la ley, mas 
se estrellaba en mi declaraci6n de que lo habia matao en 
defensa propia. No le entendia mucha lo que hablaba; 
pero veia que cuando llegaba a mi declaraci6n de la de
fensa propia, repetla siempre lo mesmo: i Miente, se
fiores, mien te coma ·un pl.caro; güeno, l pero y la prue
ba de mi mentira? 

Cuando se cans6, volvi6 a sentarse tratanc.lo de no 
mirarme, ocupao en arreglar sus papeles. 

Los de atras volvieron a murmurar; el escribano 
agarr6 el proceso y se par6; los del jurao se jueron pa
rando de a uno, callaos, despacio, y mirandome fijo. 
Después, en hilera, agarraron pa una puerta y se jue
ron, con la cabeza agachada, a deliberar. El fiscal dej6 
los papeles arriba de la mesa y se jué también, sin mi
rarme. Y o carculé que se la habla ganao. 

Entonce los del publico se pusieron a hablar mas 
juerte. Yo di vuelta la cabeza pa mirarlos, y todos se 
callaron de golpe. Después me puse a escuchar el ruido 
de la calle. 

Al rata volvieron los del jurao con el veredito en 
contra mia par haber matao al gallego, mas sin acumu
larme las cul pas que decia el fiscal. 

Entonce comenz6 a levantarse la gente y a dirse. 
Cuando yo bajaba la escalera ellos habian formao rue
da y esperaban mi salida comentando el asunto; al ver
me uno de ellos, todos se volvieron a callar y a mirar
me fijo las manas; los pies; la cabeza; ninguno a los 
ojos, hasta que subi en el carruaje. 
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Al volver pa la carcel mi custodia me hablaba co
ma si juéramos amigos, y se réia de la rabia del fiscal. 

"El Carancho" se detuvo a sorber el mate, mientras 
la madre le miraba con el anima poseido de una mezcla 
de pena y admiraci6n hacia a aquel hijo criado desde ni
fio en una vida dura; desvalido de ciencia, en su igno
rancia campesina; solo, en media de las ciudades <lande 
le tendian lazos los jueces para hacerle caer en una con
fesi6n y, sin embargo, tan sereno y agi! en sus astucias. 

La presencia del hijo, cordial en la palabra, tran
quilo en la actitud, despertaba en su amor un vago es
tado de alma que iba quitando firmeza a sus recuerdos 
de las boras dolorosas sufridas par su culpa, y toda su 
conciencia iba poblândose con el rumor de un pensa
miento de perd6n para el desgraciado. 

Le miraba los ojos; la sonrisa abierta; y escuchan
dole aquella clara voz, la pobre mujer olvidaba insensi
blemente sus propias ideas sobre el bien y la honradez, 
practicadas con mansa resignaci6n durante toda la vida, 
y se dejaba sugestionar par las palabras siempre pre
cisas de su hijo para quien la vida no era mas que una 
lucha astuta y cruel. Oyénùole hablar de su vida en la 
carcel, y a pesar de que en las palabras de "El Caran
cho" era fâcil advertir su identidad con los demas pe
nados, el carifio de la madre, sin embargo, le hacia pen
sar en una diferencia moral entre su hijo y los otros, 
ta! coma si él hubiera estado alla, mezclado entre tanto 
criminal, par un hecho que ella ya tenia olvidado pero 
que, de seguro, no respondia en él a una idéntica perver
sidad de alma. 

Cuando lo supo el asesino de Ibafiez, capaz de cor
tar en pedazos a un hombre mientras le hablaba cinica-
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mente, hasta ella habia temblado pensando que esas 
mismas noches dormia bajo su 'echo; después, estando 
él preso, habia querido recordllr claramente su fisono
mia para advertir en ella Ios rasgos del asesino que 
habia en su hijo; y ahora, sentada en la intimidad de 
aquel patio desierto, solo veia en "El Carancho" a un 
hijo vuelto de largo viaje y cuva presencia evocara en 
su imaginaci6n el lejano aspecto de la infancia discola 
y bravia de aquel hijo. El hombre tragico y mistèrioso 
de las charlas campesinas que tanto la acongojaron, se 
borraba Ientamente en su imaginaci6n, a medida que él 
continuaba, con afectuosa solicitud, relatandole su 
vida. 

Cuando termin6 de hablar, ella dijo, queriendo 
alentarlo hacia una vida mejor: 

-Aqui se habl6 mucho ticmpo de Io que hiciste; 
no iba yo a una estancia a lavar sin que me hicieran 
llorar preguntandome por vos y por tu hecho. 

-De cualisquier cosa hace la gente un bicho de 
siete cabezas. 

-Bien; pero aura te quedaras a trabajar con tu 
padre, l no es asi? Dende chico te vimos juir de pron
to de las casas y nos llegaban bs noticias de tus he
chos, hasta esta ida ultima, nas larga que la mita de 
tus afios. ~Aura haras una vida mas sosegada, verdad? 

-Veremo como cuadran las cosas. Ta frio ya 
su mate. Rasta mafiana. 

-Rasta mafiana m'hijo. En el galponcito tenés 
tendido el catre. 
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y las palabras se perdieron como 
b ' las siluetas de am os, en el silencio de los patios. 



•· 
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CAPITULO III 

La vuelta de "El Carancho" a su pago, tuvo la 
resonancia que su tragico amor propio habia previsto. 

Cuando a través de las rejas de las pulperias los 
hombres divisaban su alargada silueta acercarse al 
trote del caballo, por fuerza ::ilguien sentia la necesi
dad de anunciar su llegada, tal como si quisiera adver
tir a todos, que el animo habia de disponerse a recibir 
entre ellos tan singular compafiia. 

La distancia de los afios, extendida desde el dia 
de su crimen hasta el de su vuelta, favorecia a su fama 
borrando del conocimiento de todos, los detalles sal
vajes de la muerte de Ybafiez, para dejar en el ambien
te solo el contorno de su caracter, aspero y bravio, 
sin lineas precisas y en el que nadie sabria entonces 
decir donde terminaba en él el hombre de coraje y 
donde comenzaba el asesino. Doce afios no cambiaron, 
en verdad, la fisonomia social del pago, alli donde aun 
se extienden las cuchillas salpicadas de legua en legua 
por los rodeos esparcidos en las tacleras, o por la arbo-
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leda lejana de una estancia; pero, sin cambiar los ha
bitas del pago, se habian hecho hombres los mucha
chos, y dormian ya muchas vi••jos bajo las pequefias 
cruces de los cerros. De modo, pues, que el recuerdo 
de "El Carancho" fué perdiendo en el '.:iempo los deta
lles precisos de sus crl.menes, y perdurando en el pago 
solo su nombre, envuelto siempre en un significado 
tragico, que para muchas era lo 1mico que de él cono
cian. 

En el cruce de dos caminos, por mucha tiempo la 
cruz de hierro que sustituy6 a la de tosca maclera plan
tada con ayuda del propio "Carancho", recorda a los 
viajeros que sobre aquella tierra cubierta de altas gra
millas, Ibcifiez habla caido bajo su pufial. Al paso de la 
jardinera, mientras las mujeres que volvian del pueblo 
se persignaban presurosas y musitaban un "en paz 
descanse", y los hombres se q11itaban l1'S sombreros, el 
mayoral explicaba a su modo la historia de aquella 
muerte y la vida de los hombres. Otras veces, era al
gun borracho que al volver del boliche, perdidas en sus 
manas las riendas del caballo, creia sentir que una voz 
desfalleciente pedia socorro en el cruce de los cami
nos, mientras una mana invisible se prendia con an
gustia a los flecos de su poncho. Y asi, llevada por la 
imaginaci6n de las sencillas gentes del lugar, defor
mandose al trasmitirse de unos a los otros, la historia 
de "El Carancho" termina por ser un romance de audaz 
matreraje, recordado en las cr6nicas lugareiias mien
tras él esperaba en la carcel la hora del regreso. Por 
eso, cuando su silueta singular volvi6 a verse sobre 
los caminos de Arbolito, la atenta sensibilidad de su 
poderoso amor propio le advirti6 el asombro y el res-
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peto con que en el pago se anunci6 su presencia. 
El crimen cometido por él, fué de aquellos que le

vantarian clamorosa indignaci6n en la porci6n mas 
noble de los espiritus; pero la distancia a que ahora se 
encontraba el pago de aquel suceso, y la desdichada 
psicologia de la gente del campo, - de aquellos tiem
pos mas que de los nuestros, cuando cada cuchilla te
nia el recuerdo de algun combate y cada reja de pul
peria el de una puiialada, - cre6 una profun<la insen
sibilidad moral ante la muerte de un hombre, que "El 
Carancho" hizo servir a su orgullo. La ley fué un 
tiempo la del mas justo y mas fuerte; se impuso por 
el fiera ministerio del pufial de cada uno; y los diver
ses criterios con que los hombres se sintieron ofendi
dos y se mataron, fueron borrando en la sensibilida<l 
de las gentes campesinas los limites del duelo leal y 
los de la pufialada traidora; justificando asi, el ejem
plo de los fuertes, la maldad de los cobardes. A esta 
sensibilidad respondieron dos frases que atm hoy en 
nuestro campo tienen un profondo significado de ab
soluci6n moral para el que da muerte a otro: "Mato, 
pero mat6 bien;" dicen los descendientes de aquellos 
que hubieron de hacerse respetar con el pufial en la 
mana, y de quienes han heredado esa primitiva convic
ci6n de que son tan comunes las muertes "bien he
chas", por encima de la ley y segun el violenta enten
der de cada uno. "Peg6 primera, pa asegurarlo ;" afir
man cuando uno de ellos frente a un bravo, da la pri
mer pufialada, que puede partir desde los limites siem
pre imprecisos de la prudencia ante la destreza del ene
migo, o de los de la traici6n cobarde. Esta escala de 
degradaci6n, tan dificil de diferenciar netamente, mu-
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cho mas aun en la lejania de doce afios, fué el primer 
punto en que "El Carancho", con la astucia agil de su 
instinto, apoy6 su r~nombre en el pago. Luego, la na
tural fiereza de su aspecta; aquella mesura con que se 
sentaba a la mesa de juego o aceptaba un vaso de 
cafia, unido ésto a la simpatla. calida de su palabra, 
que siempre pareci6 pronta a contar sus hechos y 
siempre se alej6 de ellos dejandolos envueltos en el 
misterio que acicateaba la ajena curiosidad, hicieron 
que su presencia en las pulperias y en las carreras avi
vara el recuerdo tragico de su nombre. 

No faltaban, sin embargo, quienes dudaran del va
lor que todos le atribuian; pero esos mismos, nunca 
le habian visto cobarde, ni deseaban, tampoco, desa
fiar a aquel hombre misterioso que vuelto al pago se 
habla hecho espacio sin pedir de nadie la ayuda de la 
amistad, y sin dar a nadie su confianza. Y mientras en 
las ruedas callaban con prudencia los valientes; los 
cobardes, que querian serle gratos, le hablaban con 
respeto, le recibian con muestras de cordial intimidad, 
y asl iban autorizando con su trato, de hombres hon
rados, al fin, la presencia de "El Carancho" y contri
buyendo a acrecentar su prestigio. El, con un sentido 
hondo de aquel temor, no olvidaba cuanclo la ocasi6n 
era propicia, hacer algun desplante de valor cuyo co
nocimento se extendia y magnificaba llevado por la 
sumisi6n tacita de los mas. 

Con idéntico proceso se explicarian en el pais los 
prestigios de muchos pequefios y grandes caudillos de 
quienes hablan las cr6nicas lugarefias y las historias 
oficiales. 

Acaso, un dia el certero instinto de la oportunidad, 
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les di6 ocasi6n propicia para detener sobre ellos la 
atenci6n de las gentes; luego, por medios sangrientos 
y siniestros, alcanzaron extenso o reducido potier. Y 
entonces la adulaci6n de las muchedumbres sumisas, 
hizo Io demas : el tiempo, y el vendido silencio de mu
chos, borraron el recuerdo veraz de las hazafias sinies
tras del po<leroso, y de un bandolero con suerte, las mu
chedumbres hicieron un caudillo ; pues nada hay mas 
servit que la adulaci6n del miedo. 

Hombre de campo, astuto por naturaleza y por nece
sidad, "El Carancho" no razonaba 16gicamente esta ver
dad de la psicologia de su pago; pero en las soledades 
de su celda, recordando la historia de otros caudillejos, 
él la habla sentido, y como aquéllos iba a valerse de ella 
en su hora. 

Se habla singularizado por su vida en la guerra y por 
la fuerte sensaci6n de su crimen ; a su modo, rompi6 la 
superficie de mon6tona vulgaridad en que vivian los 
otros, y llen6 con su nombre todas las conversaciones ; 
ahora no le quedaba mas que manejar con astucia aque
llos valores, para que Ios demas, llegada la hora propi
cia, fueran creando su fama. 
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Asi pasaron muchos meses en que "El Carancho" se 
sinti6 feliz, orgulloso de verse envuelto en aquella su
misi6n del pago. 

De tarde en tarde, contrataba con los comercian
tes amigos el transporte de un contrabando, y al frente 
de otros holgazanes organizaban la partida y se ale
jaban de las rejas durante unas semanas, durmiendo 
en los montes ; recordando en las confusas claridades 
de la noche los caminos; hacienda alto en los lumino
sos mediodias bajo el verde mojado de las palmas de 
las sierras, para llegar a los comercios y entregar su 
carga, cuando en los cerros o en las mangueras una 
pequefia luz le aounciaba que la entrada estaba libre 
de indiscretos. 

Con el dinera obtenido en tales trabajos, tornaba 
a pasarse otros meses en las carpetas de las pulperias, 
un vaso de cafia y un mazo de naipes por delante, 
mientras la china, la que siempre encuentran en el cam
po los audaces, le esperaba ansi0sa por tener a su lado 
al hombre mas singular de la comarca. 

Por ella, como por los demas, "El Carancho" se 
dejaba servir, sin que en su egoismo él se dejara atar 
con amores ni amistades. Pero para la criolla, tan 
hurafia como su hombre; viviendo en la promiscuidad 
de un rancho miserable, tirada sobre un cuero junto 
a los muchos hermanos, hijos todos del primer gau
cho que quiso seguir hasta la huerta de altos maices a 
la madre; acostumbrada, elta misma, a servir una hora 
a los apetitos de los peones de la estancia que luego 
montaban a caballo y partian para siempre, mientras 
ella, a la hora de lavar bajo los mimbres se entregaba 
a otro; sin la mas elemental noci6n de la familia, ama-
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ha la fortaleza bravia de aquel hombre fuera de la 
ley. 

Al hacerse contrabandista, "El Carancho" agre
gaba una nota mas a su perfil de hombre temible y de 
yalor; ni para su mujer, ni para nadie, su oficio mc
recia la repulsa de quien vive fuera de la ley y defrau
dando a la sociedad. 

Id.os ya los matreros de las crônicas romanticas, 
representantes de la rebeldia gallarda del hombre libre 
de los campos ante el abuso despôtico de la autoridad; 
terminadas la!' montoneras que cruzaban como un pam
pero las llanuras del pais; y sin que la mentalidad de 
los hombres se baya hecho a la vida nueva que se ex
tiende pesadamente por las carreteras que van unien
do con torpe lentitud los pagos a las ciudades, queda 
un sedimento de rebeliôn, de fuerza virgen y de enso
fiaci6n her6ica en Jas ruedas de los atardeceres, que 
ha hecho del contrabandista, enemigo diario de la au
toridad, el tipo gallardo y autlaz de \os tiempos pre
sentes. 

El resiste aun a la sujeccion de la vida de manse
dumbre en que se van hundienclo los pagos. 

Solo sobre el caballo, guardando el secreto de ca
minos que permanecen ignorados cuanclo las estancias 
desaparecen y las huertas borran las curvas de las 
lomas; viajero en las noches por entre los pajonalei 
que se inclinan al paso de su caballo y vuelven a er
guir los blancos penachos a la brisa, borrando toda 
huella; descansando bajo el canto de las chicharras de 
los sauces, mientras la pequefia columna de humo del 
fog6n se pierde en la transparencia del mediodia, el 
contrabandista es hoy en la imaginaci6n de los paisa-
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nos, el héroe amigo del pobre, y cuyas fechorias, des
de los cortes de alambrado hasta la muerte de un hom
bre, estan siempre justificadas en la mente de todos, 
como una dura necesidad de la vida. 

Por eso él suspende en respetuoso silencio las 
charlas de las pulperias ; recibe la cordial acogida del 
estanciero, que invalida con su amistad el dafio que en 
sus extensos dominios puede haccrle quien vive en pug
na con los policias, y le miman las mujeres de los ml
scros ranchos, al hombre que todas las noches pone a 
prucba su valor. 

En verdad, el contrabandista no era el hombre 
fuera de la ley en lucha con la policia que la defiende; 
era el pobre, el holgazan o el aventurero, desconten
to con el miserable jornal de un pe6n de estancia, 
unico modo de vivir. que establccia en las noches su 
negocio de defraudaci6n frente al negocio de la auto
ridad que, desde el encumbrado hasta el humilde, con
trabandeaban a la luz de los caminos. 

"El Carancho" sabia bien que la vida del contra
bandista no alcanzaba al grado de herokidad atribuido 
por la imaginaci6n popular; pero este &ficio le permi
tia mejor que cualquier otro continuar su vida anar
quica sobre los tranquilos pagos. 
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CAPITUT ,0 IV 

D uefio de pequefia hacienda y padre de varias 
hi jas cuyos encantos juveniles. se mar~hitaban ya 
sin que ningun hombre las huh1era corte1ado, Seb~s
tian Gonzalez, paisano humilde y bravo en el trabaJO, 
habia levantado su rancho al abrigo de una de las que
bradas de Infiernillo. Por las laderas de las sierras se 
arrastra el corredor que orillea y va, con crecidas gra
millas de soledad, a desembocar en el camino que co
ma un rio que se nutre de senderos, va estirandose 
por ellos a Io largo de los pagos. . 

En sus <lias de holganza "El Carancho" desens11la
ba bajo la enramada de aquel rancho donde una de las 
mujeres, estropeada por los afios y los soles, se pren
d6 del aspecto seguro, del aire de hombria de su per
sona, y de la simpatia de palabra de aquel hombre a 
quien nunca falt6 un relato de emoci6n en las boras 
cansadas de la siesta. 

Nada pudieron en su animo los consejos amigos 
ni el recuerdo de la sangrienta historia de su hombre; 
ella sinti6 encendido su entusiasmo cuando los labios 
arteros de "El Carancho" le contaron sus hazafias Y 
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sus afanes por lograr un modo sencillo de vivir con 
ella en las sierras de Arbolito, hacia donde Io veia per
derse en los atardeceres, después de haber dejado en 
su mano trémula por la despe<lida, las décimas que él 
decia haber compuesto ))Or su amor, en las desoladas 
horas de la ausencia. 

Halagado por la ingénua admiraciém de la criolla, 
él se dejaba amar, atento a la decrepitud del padre, 
a cuya muerte caeria sobre la hacienda rie todas las mu
jeres para hacerse duefio del hogar y los dineros. 

En el pago, los rudos trabajos de la siembra, las 
carreras del invierno, y los bailes al claro de luna, 
distrajeron a los hombres de la presencia de "El Ca
rancho" que sentia perderse las asperas aristas de su 
perfil, al verse confundido en la confiada cordialidad 
de los otros. La amistad con que le hablaban los hom
bres; la distracci6n de los muchachos, que ya ahora 
permanecian en las pulperias a su llegada sin carrer 
por los caminos ansiosos por llegar a sus ranchos a 
contar sus gestos y palabras ; y el donaire con que las 
mujeres aceptaban su mano en las ruedas de los bailes, 
le advertian claramente que a fuerza de verle se habia 
empequefiecido ante los ojos ajenos aquel renombre 
que fué su orgullo. 

Asi transcurrian los meses, y el hastio de aquella 
mansedumbre iba apoderandose de su animo, cuanqo 
una tarde de abril, teniendo el caballo del cabestro al 
terminar su despedida de la novia, vi6 llegar a un 
hombre que detuvo bruscamente el galope junto a los 
postes de la cancela. 

No esper6 el recién venido a que le invitasen, para 
apearse del caballo y extender familiarmente la mano 
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a la mujer, saludando a "El Carancho" por su nombre. 
-Es mi hermano, "El Mellao". 
-j Ah! - dijo "El Carancho" - yo soy Floren-

cio, pa servirle. 
-Gracias, a sus 6rdenen. Vine solo de paso ; 

ya voy pa casa. J Usté también ya de via je ? 
-Es verda. 
-Vamos pal mismo rnmbo, si va pal pueblo. 
-Es verda. 
-Si me espera a que salude al viejo, hacemos jun-

tos el iaje. 
-\ aya nomas. 
Poco después "El Carancho" y "El Mellao" se 

alejaban por las cumbres de las sierras rumbo al Ta
cuari. 

Anochecia Jentamente sobre los campos. Hacia el 
oeste, un nubarr6n de azul intenso se levantaba ce
rrando el amplio horizonte, ta! como el filo de una sie
rra; sobre el camino que seguian los viajeros, hacia la 
llanura recogida en silencio en los recodos del Tacua
ri, el sol mantenia aun grandes rayos que se arquea
ban, ahondandose, en el cielo; anchas franjas rosadas 
ba~o las cuales pasaban, !entas y continuas, pequefias 
nubes grises del nort.e. 

Caminaban llevando frente a ellos la luna, apare
cida en medio del cielo al ponerse el sol, los dos viaje
ros cuyas primeras palabras fueron breves y !entas, 
ocupados en examinarse reciprocamente. Mientras "El 
Mellac" hablaba, "El Carancho" llevaba puestos los 
ojos en aquel mocet6n de cabeza grande y grosera; de 
ojos negros cuyo extrafio brillo avivaban las cejas si
guiendo el arco violento de los huesos de la frente; 
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de cuello corto, y amplio pecho anunciandose baj,o el 
poncho de verano; que hablaba de prisa, con inconte
nida violencia, para bajar de pronto la mirada y poner
la sobre el hocico del caballo de su compafiero. 

"El Carancho" le habia oido nombrar muchas ve
ces en casa de su novia, con elogio siempre de su vida 
trabajadora y sencilla, hecho a fuerza de lucha con la 
mala suerte, hasta el dia en que se uni6 a una criolla 
que llev6 a la hacienda comun unas cuantas cuadras de 
campo sobre el monte de Tacuari. Porque todos le te
nian por humilde, "El Carancho" extrafiaba la des
envoltura de su palabra y la intimidad con que le ha
bia hablado desde que se encontraron solos en el cami
no. Volteado el sombrero sobre los ojos, para observar 
tranquilo el rostro de "El Carancho", "El Mellao" si
mulaba hablar con despreocupaci6n. 

Coment6 la mezquindad de los jornales de los peo
nes; la poca hacienda de su familia; sus tenaces esfuer
zos para hacerse hombre de alguna posici6n y, como 
llevado pot el curso normal de sus narraciones, lleg6 
a hablar de su infancia y del recuerdo de la mafiana en 
que se dijo en su casa que Ibâfiez habla sido encon
trado, separada del cuerpo la cabeza, sobre el cruce de 
dos caminos. 

Desde entonces, llevada con simulada inocencia la 
charla hasta ese momento de la vida de "El Caran
cho", ya no hizo mas que preguntar. Preguntar mafio
samente, fingiendo asombro unas veces, admiraciém 
otras; se hacia repetir los medios usados por "El Ca
rancho" para burlat la justicia; los procedimientos de 
los jueces; la vida en la carcel y, como si nunca termi-
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nara de entendet cabalmente, volvia a hurgar en las 
palabras del otro, el m6vil de su crimen. 

"El Carancho" comenz6 a contar con desgano 
aquellas escenas tantas veces repetidas en los fogones 
amigos y en las ruedas de los boliches; pero, halagado 
su amor propio pot la astuta palabra de "El Mellao", 
di6 en hablar extensamente, con reposa y placer, mos
trando a la mente admirada del mocet6n que le oia, el 
perfil aspero de su alma. De pronto, advertido de la 
espontaneidad que aquel muchacho habia puesto en 
sus palabras, "El Carancho" detenia un instante sus re
latas para observar de nuevo a su interlocutor; le veia 
echado el cuerpo sobre un lado del recado, flojas las 
riendas, cruzadas la manos sobre la cabezada, escu
charle atentamente sin la mas leve inquietud pot su 
compafiia. 

Los caballos trotaban por la llanura, con los cue
llos extendidos como si husmearan el camino. Sonoro 
era el ambiente del atatdecer bajo el cielo que desde 
alli veian apoyarse, al oeste, en la nube azul de agu
dos contornos, y al este, sobre el ancho lomo violeta 
del Cerro Largo en cuyo e:ll.."i:remo, atentos, los cerros 
del Guazu-Nambi atisbaban el amplio paisaje. "El Me
llao" y "El Carancho", distraidos del paisaje, dialoga
ban en voz baja, al paso de los caballos que lentamente 
trasponian las pequefias lomas y se alejaban de los âr
boles solitarios que miraban pasar el camino. 

Asi anduvieron largo espacio, cuando "El Mellao" 
totci6 el giro del diâlogo hacia la vida presente de 
"El Carancho", avivando con su palabra certera el has
tio dei otro por la vida opaca que llevaba. 

- l Race algunas ganancias con el contrabando? 
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-j Qué se han de hacer ! Aqui, como en todas par
tes, contrabandean los comisarios y Ios aduaneros con 
dia claro y por los caminos; conque, t qué pulpero va 
a hacer negocio con uno, que le cobra caro, y a mas Io 
pone mal con la autoridâ? 

-Es la verdad; la policia no sirve mas que pa ha
cernos mal. Y o vivo de Io mio y nunca tuve cuestiones 
con nadie; pero le aseguro, amigo, que si hay una gente 
que no puedo ver, es la de sable. Si seii.or, es as!. Pa 
vivir en el campo un hombre como usté, hecho a que na
die Io mande ; hombre de coraje y pobre, debe ser una di
ficultâ. Yo colijo que usté no va a estar <lispuesto a ser 
pe6n de una estancia, pasarse los <lias agachando el lo
mo como un buey, teniendo que trabajar dos meses pa 
juntar el dinero que le cuesta un par de botas, y estar 
arriesgando a que un pe6n cualquiera, venido a capataz, 
se propase y Io maltrate de palabra. 

-Es razôn; - dijo "El Carancho", atento a descu
brir la intenciôn de aquellas palabras del mozo, que con
tinuô hablando: 

-Las cosas en el campo han mejorao mucho desde 
el tiempo en que usté se fué; han mejorao pa los que tie
nen algo; pero pal pobre van diendo de mal en pior. Hoy 
cuesta una bombacha cualquiera, Io que antes le costaba 
un traje ; todos los artîculos son mas caros, y hasta por 
una sandia que usté se allega a pedir a un rancho, le 
salen cobrando cinco r iales o mas. El rico puede aguan
tar todo eso, porque un novillo vale Io que antes tres o 
cuatro; el estanciero tiene carne, tiene maiz pa vender, 
y pal parejero, si Io cuida. Embarca una tropa pa la ta
blada, y con eso ya tiene pa los gastos del afio; pero el 
pobre ha visto encarecerse todo: las porteras se cierran 
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con candao pa que nadie llegue a pedir posada; le co
bran un pedazo de carne que le dan pa asar, y el suel
do de hoy es el mismo de antes. 

cl Qué hace un hombre con ocho pesos por mes en 
estos tiempos? cl Usté no halla ... ? 

-Es justo; - asintiô "El Carancho", desviando 
sus ojos de los del "Mellao" y simulando mirar las del
gadas nubes rojas extendidas a Io largo del horizonte. 

Distraido en picar sobre la yema del pulgar el ta
baco que se deslizaba y caia en el hueco de la mano 
callosa, "El Mellao" continuô por largo espacio en si
lencio, mientras "El Carancho" seguia atento a un 
"corre-caminos" que corria unas veces sobre la super
ficie violada del sendero, se detenia nervioso un instan
te esperando que ellos le alcanzaran, daba un breve 
volido, y continuaba corriendo casi bajo los hocicos de 
los caballos como guiando su marcha por las llanuras. 

En cl bafiado amarilleaban, envolviendo los verdes 
pajonales, las franjas de las gramillas sazonadas por el 
otofio; y en el gris violado del anochecer, se veian 
blanquear las lagunas bajo las redondas copas de los 
mimbres. 

Viendo callar a "El Carancho", "El Mellao" con
tinuô, al tiempo de ofrecerle su tabaco: 

-Pues si. . . d Usté juega '? 

-Me gusta el juego; pero naides sale rico de una 
carpeta de boliche. 

-j Oaro ! A mâs, quien se sienta a apuntar con 
poca plata, es casi siempre comida liviana pal tallador, 
que a dinero, nomâs, Io estâ tragando. Pa tener el ofi
cio de jugador, carece que no falten nunca unos cuan-
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tos pesos en el cinto pa poder tallar. l No crée usté Io 
mismo? 

"El Carancho", confirmando con su experiencia 
las palabras de su compafiero, comenz6 a narrar lances 
de su vida de jugador, en tanto el otro escuchaba con 
fina atenci6n, subrayando siempre con una palabra de 
elogio las astucias que "El Carancho" se atribuia. 

Olvidados de los caballos, que trotaban lentos por 
el oscurecido camino, los viajeros continuaban la ani
mada charla, cuando a la distancia empezaron a en
cenderse y brillar en constantes parpadeos las luces de 
los campos, al tiempo que sobre la curva azul del cielo 
se encendian las estrellas. 

Ya no se veian los rostros, alumbrados un instan
te por la viva luz de los cigar ·os, cuando "El Mellao" 
volvi6 a t omar la palabra y decir : 

-Aqui donde usté me vé, amigo "Carancho", yo 
soy mâs pobre de Io que parezco. 

-Yo créia que era duefio de un campito. 
-Si, la mayor parte de ese campito recostao al 

Paso del Sauce, es de mi muje-r; pero hay coma unas 
cien cuadras pobladas de ovejas, que son de una her
mana de ella, Ilamada Fausta. J No la ha oido nombrar? 

-No recuerdo. l Pa d6nCle, mesmo, vive? 
-Pa aquel lao del pueblo, en unos ranchitos que 

quedan a la derecha del camino, antes de subir una cu
cbilla colorada que hay enseguida de la escuela. Bue
no; resulta que la ta) Fausta es media baba, no sirve 
pa nada ... 

"El Carancho" empez6 a comprender por fin la 
raz6n de las actitudes de "El Mellao" y, seguro de que 
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el otro no le veria sonreir bajo la sombra de su barba, 
dîjole: 

-Y claro, no son mâs que esas dos hermanas ... 
-Eso es :-asinti6 "El M ~Ilao'', nervioso por de-

cir pronto el pensamiento que le llevara en busca de 
"El Carancho", y le acicateara durante todo el viaje, 
sin que hasta entonces b.tbiera tenido el valor de de
cirld en voz alta. 

-J No estâ casada, esa moza Fausta? 
-Por ahora, no; pero anda en amores con un 

sargento de la policîa de la once, y ese haragân va a 
venir a disfrutar Io que yo he cuidao tanto desde que 
se les muri6 el padre. Eso es Io que me da rabia, l sa
be?. . . Hacerle prosperar la hacienda pa que se la lle
ve un milico, cuando a mi me hace tanta falta ese cam
pito pa redondear, con mi trabajo, un pasar. 

-Y no se Io deje sacar, ac:i nomâs ... 
- Bueno; pero es que si ella se casa, no voy a te-

ner mâs remedio que entregarle su parte. . . Asi me Io 
han hecho comprender, al menos. 

Y "El Mellao", desesperando ya de su valor para 
formular claro su pensamiento ante aquel a quien ha
bia elegido para dedrselo, haplaba con torpe timidez, 
insinuando a "El Carancho" Io que deseaba oirle decir. 
Este. por su parte, seguro de Io que pasaba por la 
frente de su compafiero, comenz6 a medir las palabras 
y prolongar los silencios, ocupado en ver clara su si
tuaci6n frente a aquel mozo mordido por la ambici6n 
y detenido por el miedo. Para alentarlo a confesarse, 
arguy6 con astucia : 

-Yo en su casa, no dejaba hacerse ese casorio. 
-Si. . . bueno. . . pero es que ya estân arreglaos. 
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El milico es un ladino, y no se dejara ahuyentar asi 
nomas del rancho de la vieja alcahueta que esta con 
la muchacha. 

-Y güeno, usté haga del modo que el rancho se le 
quede vacio. 

-He pensao en eso; pero no hallo el medio ... 
-Con coraje, se arreglan pronto esos negocios. 
-J Usté crée? 
-Claro. 
Ladraron los perros desde un fog6n que brillaba 

bajo los ombues, cuando "Bl 1~ellao" detuvo el caballo 
en la cancela de su casa, cuyas sombras se levantaban 
sobre la ladcra. 

-J No quiere llegar a desensillar? 
-Corno guste; respondi6 "El Carancho". 
Poco después, sentado a la mesa de "El Mellao" 

que cenaba en silencio, "El Carancho" hablaba con su 
mujer, y prolongaba la sobremesa con sus narraciones, 
para ir luego a tenderse sobre el recado al abrigo del 
galp6n. 

* * * 
J unto a su mujer dormida, "El Mellao" no podia 

conciliar el sueiio, y mordia nervioso la chala del ciga
rro qui'! pronto arrojaba de sî sin concluir totalmente, 
preocupado por el dialogo sostenido con "El Caran
cho" en el camino. 

Criado en el trabajo, habian transcurrido para él 
los aiios sin que le asaltaran grandes preocupaciones, 
invirtiendo los pocos dineras que lograba, en mantener 
brillante el pelo de su caballo, nuevo el apero, y cuida-
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do el traje, con que se presentaba todos los domingos 
en aquella casa a mantener pan él el amor de una de las 
hijas de Ramirez. Después, su pequefia ambici6n se vi6 
colmada por un tiempo, cuando a la muerte de Rami
rez él se encontr6 dueiio de la extension de campo que 
rodeaba aquella casa y se recogia en el amplio seno del 
monte de Tacuari. 

. Humilde ~~ el trato; esforzado en el trabajo; cor
dial con los VlaJeros que desensillaban en su casa cuan
do el Paso del Sauce campo afuera por las crecientes 
impedia seguir carnino, "El Mellao", mozo de 25 afios, 
era mirado con carifio por t oda la comarca, y en sus 
tnanos puso el fiscal la admir.istraci6n de los reduci
dos bienes de Fausta. 

Cumplia con honrado escrupulo su cometido de 
guardador de la pequefia hacienda, cuando Faus
ta se fué haciendo mujer, y en el animo de "El Me
llao" comenz6 a afirmarse el tenaz pensamiento de 
que un dia u otro, algun desconocido iba a arrebatar 
de sus manos el campito, la casa en que habitaba y las 
ovejas de Fausta que con las suyas llegaban tod~s Ios 
atardeceres a echarse al abrigü de la playa del corral. 

. Aquel duro pensamiento, que se prendia en sus 
s1enes cada vez que Fausta era requerida de amores 
por algun paisano, termin6 por cobrar en su animo la 
fuerza de una situaci6n que él se veria, irremisiblemen
te, condenad~ a ~esolver. Y Io que en un principio fue
ra,, en las_ ~ohtanas horas de tabor, una feliz esperanza, 
fue aduenandose de su pensamiento, hasta convertirse 
en la segura necesidad de que Fausta muriese. 

No tenia mas familia que la mujer de "El Mellao" · 
era la muchacha de una pueril inocencia, sin nadie a s~ 
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lado que se interesara con hondo afecto por su vida; 
su muerte, que no podria conmover a nadie, ya que su 

propia hermana no la amaba, le daria a él, en cambio, 
la posesi6n tranquila de aquellos campos . 

• 
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Pero, ;. c6mo lograr la pronta soluci6n de aquel 
conflicto que le mordia siempre el pensamiento, amar
gandole las boras de ruda labor en la chacra y las del 
descanso en la callada siesta? 

Lentamente, en su alma fué creciendo un odio vi
vo hacia la infeliz muchacha, hacia los hombres que con 
su vecindad la guardaban de su ambici6n, y "El Me
llao" sinti6 ya desgano por aquella vida oscura y afa
nosa que llevaba, tal como si èsperase, en un vago pen
samiento, cambiar totalmente el dia en que Fausta hu
biese muerto. 

Pequeno era el cercado de su huerta, que el seno 
del monte protegia de los vientos; escasos los vacunos 
que venian a rumiar, en los anocheceres, junto al cer
cado; sucia la casa cuyas paredes se resquebrajaban 
ya; todo aquello causaba asco y hastio, y él nada po
dia hacer, ni por agrandar el cercado hasta la otra la
dera, ni por aumentar la hacienda o mejorar la casa, 
porque a toda su pequefia y viva ambici6n de prospe
rar, encontraba oponiéndose la propiedad de Fausta. 

Y bajo la hip6crita mansedumbre con que todos le 
conocieron en el pago, "El Mellao" habia montado a 
caballo aquella mafiana, para ir en busca de "El Caran
cho" y confesarle su pensamiento. 

;. Corno Io habia recibido el asesino? ;. Qué pensa
ria de él, que Io hospedaba entonces en su casa? 

"El Mellao" sentia que un estado de angustia le 
secaba de continuo la garganta, al recordar, solo ya en 
su lecho, que muy cerca estaba "El Carancho", duefio 
del secreto de su alma; ante aquel hombre fiero y 
audaz, él no podria fingir, coma delante de los otros, 
su hip6crita mansedumbre. 
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Cuanqo viajaban solos por el camino, él tendiô a 
"El Carancho" los lazos de su astucia para hacerlo 
caer en una confesiôn, y atarlo con ella a la suya; pero 
el otro habia hablado cinicamente, sin temor y sin son
rojo; y sin embargo él, sufria entonces la angustia de 
haberse confesado, sin que aun hubiese logrado del 
otro Io que esperaba. 

d Qué habia dicho "El Carancho"? J Se habia com
prometido con alguna palabra o con alguna promesa? 

Nada, absolutamente nada. Toda lo que narré>, era 
del pago conocido, y por eso le temian ; entre tanto 
él, que no habia cometido aun el crimen, estaba desde 
entonces atado a aquel hombre por sus palabras. 

Era preciso abreviar ciegamente aquella situaciôn 
en que él mismo se habia colocado. Mientras no fué 
mas que un pensamiento, encendido vivamente en la 
oscuridad de su conciencia, pudo soportarlo largos 
meses, oprimiendo la mansera del arado, guiando las 
ovejas por las cuchillas, recibiendo bajo su techo a los 
policias, cubierto por el inalterable aspecta de manse
dumbre de su persona. Pero desde que otro hombre 
le sintiô decir aquello que le mordia la frente; desde 
que hablé> en el camino, ya era su pensamiento el prin
cipio del crimen y no podria detenerse. 

Si; usar a "El Carancho", envolviéndolo en sus 
planes sombrios y astutos; usarlo y manejarlo sin que 
el otro advirtiese que él, un mocetôn embrutecido en 
el trabajo, armaba su brazo con promesas que trataria 
de no cumplir; avivar en el otro el deseo de matar a 
Fausta, echar sobre sus hombros expertos el crimen, 
y entrar por fin en la posesi Sn tranquila de aquella 
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casa cuyo techo le cubria y en cuyas esquinas sentia 
quebrarse el viento. 

"El Carancho", tendido sobre el recado en la so
ledad del galp6n, sentia balar las majadas en el cam
po, mientras pensaba en "El Mellao". 

Para él era claro que el otro habia ido en su bus
ca para proponerle la muerte de Fausta; "El Mellao" 
deseaba aquella muerte, y él podria hacerla si el ries
go no era mucha y el provecho seguro. Por ahora, Io 
tenia en sus manas, entregado por su propia confe
si6n; el dinera de "El Mellao" seria desde entonces 
de los dos. 

Y mientras en el campo seguia extendido el silen
cio de la clara luna de abril, "El Carancho" se dur
~iô oyendo chocar el viento en la cumbrera del gal
pon, y en su cuarto "El Mellao" continuo, puestos Ios 
ojos fijos en el raya de luna que se alargaba desde la 
ventana hasta el centra de la pieza, pensando en Faus
ta, en "El Carancho", en su vida en la carcel· dando
se coraje para plantearle definitivamente la' realiza
ciôn del crimen; en el modo de burlar él mismo a Ios 
policias. Hasta que el suefio fué borrando las lineas 
de su pensamiento y se apag6 el raya de luna en sus 
ojos. 

A la mafiana siguiente cuando lleg6 al galp6n, 
"El Carancho" con el caballo ya ensillado, hablaba con 
su mujer que le cebaba mate. "El Mellao" espi6 las 
pala~ras , las miradas y actitud de "El Carancho", y 
creyo ver una franca insolencia en toda su persona. 

No pudieron hablar mas, hasta que llegaron, uno 
a caballo, el otro a pie, hasta la cuchilla. Ya en acti
tud de marcharse, "El Carancho" dijo: 
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-Aquello de ayer, podiamos arreglarlo otro dia. 
-Si, venga por aqui que le voy a proponer el ne-

gocio. Tome estos riales pa que se sirva una copa a 
mi salu. Y le extendi6 una cédula de cinco pesos, que 
"El Carancho" se guard6, riendo dnicamente, al tiem
po de decir: 

-d Pa qué se jué a molestar ? Entonce,. sera a su 
salu. Hasta la vista. 

-Rasta pronto. 
Y los dos se volvieron: uno hacia el camino de 

Melo, otro lentamente hacia las casas. ' CAPITULO V 

No tardaron muchos <lias sin que "El Carancho" 
volviese a las casas de "El Mellao". 

La idea de matar iba apoderandose de su ani
mo a medida que pensaba en ello, y s6lo esperaba ha
cer de su instigador el instrumenta de su vida holga
zana. 

Estaba dispuesto a aceptar sobre si el crimen del 
otro, sin importarle para nada Io que seria de aquella 
infeliz muchacha a quien jamas habia visto, sino el pro
vecho que él se prometia Iograr de su complicidad 
con "El Mellao". Y una mafiana, se detuvo nuevamen
te bajo los ombues de su patio, llevando del cabestro 
un caballo para el cual iba a pedir pastoreo. 

"El Mellao" al ver a "El Carancho", sinti6 prime
ra una sensaci6n de regocijo; mas bien pronto le vol
vieron a asaltar las vacilacionr:s de la primera vez que 
le hablara. Sin embargo, era preciso que terminase bre
vemente de arrancarle la promesa de dar muerte a 
Fausta, y se cumpliesen sus fieros anhelos, para con-

55 



.. 

.. 

JUSTINO ZAVALA MUNI Z 

cluir con aquella insistente zozobra de pensar en que 
un dia Jlegase el sargento a anunciarle sus bodas con 
la muchacha. 

Ya habia hecho el esfuerzo tenaz de su voluntad, 
al decidirse a realizar el crimen que su ambicion habia 
i<lo insinuando, primera, exigiéndole, después. Ahora 
era preciso que p asasen veloces aquellos <lias espera
dos ~on angustia : la muchacha muerta; los policias 
llegando a s J casa, y alejandose, seguros de su ino
cencia; el comentario de las gentes durante unos me
ses ; "El Carancho" perseguido y emigrado ; y par fin, 
el olvido de todos liberândolo de angustias y dejândo
le gozar par siempre de aquella casa a la qne daban 
sombra cinco ombues, de las lamas cuyas laderas flo
recidas se extendian hasta el rio, y de las mansas ove
jas que blanqueaban recogidas a la sombra de los mim
bres. 

Solo era menester, interesar en sus planes meticu
losamente concebidos en la sol<>dad de sus labores, al 
brazo fuerte de "El Ca ranche"; y él habria de conse
guirlo, seguramente, en el trayecto del camino de 
Melo, esa misma mafiana. 

Durante las primeras haras de viaje hablaron de 
cosas indiferentes, tal como si ni uno ni otro tuvieran 
interés en reanudar la charla interrumpida aquella no
che junto a la cancela. Pero cuando los caballos gol
peaban con su trote el sonoro sueto de la cuchilla en 
cuya cumbre blanquea la escuela, "El Mellao" sefialo 
un ranchito, apenas mas alto que dos cinas-cinas que 
le daban escasa sombra en la proxima cuchilla, y dijo: 

-Alli vive Fausta. Este boliche que queda pasan-
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do la escuela, es de un Amaro, hijo de la vieja del ran
cho. 

-No conocia; contesto "El Carancho", distraido. 
Subieron aun otra cuchilla par cuya ladera areno

sa avanzaron, mientras "El Mellao" hablaba de Fausta, 
de la alcahueteria de la anciana, y enteraba a su com
paiiero de que solo tres mujeres vivian en el ranchito. 

Bajo una enramada deshecha par los vientos, se 
detuvieron los viajeros ·Y entraron al boliche de Ama
ro, donde "El Mellao" saludo al hombre, se intereso 
por la salud de Fausta y par su vida, mientras "El 
Carancho" tomaba un vaso de cafia y salia junto a los 
caballos para estudiar el paraje. 

El camino comienza alli a descender, bordeado, a 
la izquierda, por los altos maices de una huerta que se 
pierde en el bajo; a la derecha, la pequefia quinta del 
bolichero, y enseguida, en Io ancho del bajo, una can
celita desde donde parte el sendero que se estira en
tre los yuyos, orillea una zanja y sube, viboreando en
tre los malvariscos, hasta las cina-cinas del ranchito. 

Al fonda, otros ranchos, pobres coma el de la vie
ja, y mas alla, en la cumbre de la otra cuchilla que 
muestra su vientre rojo cavado por los camineros que 
extendieron la carretera cercana, una vieja casa levan
tandose entre grandes paraisos. 

Desde el boliche al ranchito cuya puerta abierta 
hacia el camino daba entonces la sensacion de recoger 
el aire tibio de la mafiana, iba otro sendero ; delgada 
cinta violeta sobre el verde de los yuyos, que indicaba 
a "El Carancho" la costumbre de visitarse los de una 
y otra casa . 

Bajo el sol de la mafiana, "El Carancho" observa-
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ba atento los I).1enores detalles del paraje y confirma
ba las noticias de "El Mellao" acerca de la facilidad 
de violar las puertas de aquel ranche que perdido ba
jo el amplio cielo, parecia dejarse acostar sobre la la
dera, al menor impulse. 

Un perro ladr6, y él sinti6 llegar con toda nitidez 
el eco. E se era el peligro: un grito de angustia dado 
junto a las cina-cinas, y del boliche y la otra cuchilla, 
tal como del camino, cualquicra Io sentiria. 

Era preciso ser audaz, y "El Cara11cho" comenza
ba a sentirse capaz de serlo, cuando "El Mellac" vol
vi6 a su caballo. 

Montaron a un tiempo, y anduvieron al paso ha
cia el bajo, mientras "El Mellao" hablaba: 

-Ese es el rancho. Vos ves que no cuesta nada 
meterse en él. Yo he estao pensando que podriamos 
arreglarnos : si vos la matas yo te daré cien ovejas en 
socieda aparte de alg{in dinera. 

"El Carancho" torci6 la mirada, distraida en se
guir las ondulaciones del sendero por el cual se unia el 
ranchito al cami110, y miro a "El Mellac" con asom
bro. 

Aquel mozo, en verdad, habia echado sus calculos 
apreciando en muy poco su valer; acaso no quisiera de 
él otra cosa que la complicidad, o estuviese dispuesto a 
ceder ante la primera exigencia. 

-l Y vos también vendras? 

-No, yo no ... ! - Contest6 vivamente el otro, 
evitando los ojos frios e inquietos de su compafiero. -
Si yo viniese seria muy facil descubrirme; soy el pri
mera en quien van a pensar. Si yo pruebo que he estao 
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en casa ese dia, no sabran pa donde rumbiar, y nadie 
pensara en vos. 

"El Carancho" seguia atento a la astucia del mo
cet6n, que hablaba de prisa y nervioso, cuando subie
ron la roja cuchilla y a sus ojos surgi6 Melo, siguiendo 
las curvas del Conventos y blanqueando entre las ver
des copas de los naranjos. 

-Si, güeno ... La comisi6n se hace dificil de cum
plir... Un grito que peguen, mas si es de noche, re
tumba en el bajo y se siente en cualisquiera de esas 
casas ... Después. . . fijate adnnde esta el pueblo: una 
legua larga, cuando mucho; de un galope se esta ~qui. 
Al lao del camino. . . no hay monte cerca. . . no hay 
campos grandes, todo esta poblao de chacras por este 
reducto ... Vos mesmo decis que son tres mujeres y 
una gurisa; con esa ofer'-a no hay negocio. 

Inutil fué que el otro ofreciese planes que harian 
facil y posible el crimen; inutil su empefio en repetir 
que solo exigia la muerte de Fausta; "El Carancho" 
continuaba respondiendo con breves negativas, dis
puesto a no jugarse la aventura por tan poco dinera. 

Asi anduvieron por sobre la carretera, pisaron los 
campos del Conventos y llegaron al primer almacén 
del pueblo, en do··de "El Mellao volvi6 a obsequiar a 
"El Carancho" con repetidas copas de cafia. Alli se se
pararon sin haber cerrado el pacto; pero, también, sin 
que uno ni otro hubiera puesto el mas pequefio repa
ro moral ante la idea de asesinar a aquellas mujeres. 

* * * 
Pasaron, desde aquella mafiana de abril, algunos 
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meses. Crecieron, con suaves tonalidades amarillas 
y rosas, simulando pequefios prados de mufiecas entre 
Ios ariscos pajonales, débiles florecillas que en breve 

quemaron las heladas; amarillearon los campos, antes 
de que un tinte violado se extendil!se en ellos; el pam
per'o se 11ev6 las anchas copas de Ios ombues que per
manecian, abiertos los brazos al cielo inclemente, en 
las Iejanas cuchillas; y en medio de las extensas lla
nuras blancas de los bafiados, inclinaban los sauces 
solitarios sus brazos desnudos. 

En las frias mafianas de julio, la escarcha llenaba 
de reflejos el camino de Tacuari, y "El Mellao" con
tinuaba esperando la vuelta de "El Caranclfo, que se Io 
prometian siempre los escasos viajeros avanzado por 
la llanura bajo los ponchos pesados de lluvia. 

"El Carancho" no habia vuel~o por aquellos pa
gos ; y sin embargo, por el Paso de la Cruz, tornaron 
a ver sus !argas piernas surgiendo del poncho y gol
peando de continuo los flancos de su animal. Sujeto al 
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fijo pensamiento de aquel crimen, iba pasando los <lias 
y Jas noches coma guiado por una oculta voluntad 
que, al levantarse perdidoso de las carpetas o sentir 
pe$ada la frente por la cana ingerida antes de aven
tur~rse en los caminos que solo la lluvia recorria, Io 
obligaba a montar a caballo, rumbear hacia Melo que 
dejaba primera a su izquierda. luego a su espalda, para 
tomar el camino de Bafiado de Medina, cruzar frente 
al rancho de Fausta, y salir al Camino Nacional, de
jando a su izquierda la casa de "El Mellao". 

No se le ocultaban, desde que hicieron el viaje a 
Melo, la terquedad de ambici6n y la astucia de "El 
Mellao"; y para vencer a ambas, se impuso aquel pro
longado alejamiento de su casa. seguro de seguir sién
dole indispensable y preciso con urgencia. 

No tenia rùnguna prisa por terminar aquella situa
ci6n. La angustia que habia visto asomarse a los labios 
del otro, le permitia continuar su simulado olvido de 
aquellos planes, a la espera de que "El Mellao cediese 
en la mezquindad de su oferta. 

Una tarde supo en casa de su novia, que habia 
estado en su busca. Prometi6 ir al Paso del Sauce, pe
ro en verdad dej6 que las lluvias continuaran blan
queando los caminos de las llanuras, sin bajar él de las 
sierras de Arbolito. 

Sin hacer mas camino que el breve extendido des
de el rancho de su china hasta el boliche cercano, "El 
Carancho" escondi6 en la tranquila vida del pago, la 
atenci6n resuelta con que esperaba la noticia de la 
total entrega de "El Mellao" a su voluntad. 

Repetidos mensajes que le daban la sensaci6n del 
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estado de anima del otro, le movieron por fin a hacer 
el camino de Paso del Sauce. 

Nuevamente v:olvieron a montar y dirigirse, en 
la mafiana gris, hacia Melo. 

No habian aun terminado de perderse las anchas 
ondas que el paso de los caballos dej6 en el Tacuari, 
cuando "El Mellao" propuso su ultima oferta: 

-He pensao un negocio que te conviene. 

-Vamo a verlo. 
-Te doy mil pesos, pa que puedas vivir bien Y 

aiyudarte en cualquier trance que te veas. Te doy la, 
lana de doscientas ovejas, en socieda que la vamos a 
repartir al cabo de dos afios. y a mas, pa que tengas 
un media seguro de vivir después que pase el hecho, 
agrando la chacra con Io que le toque a mi mujer y la: 
aramo en socieda. Pero hay que andar pronto, por
que esa boba se esta por casar. 

-Ansina no es mal negocio. 
-l Te resolvés? 
-l Cuândo me das los mil pesos? 
-Enseguida del hecho te doy una parte, y des-

pués, cuando mi mujer herede, el resta. 
-d Cuânto me das ahora? 
-Cien, que tengo a mano. 
-Es muy poco. Voy a tener que buscar un apar-

cero, y pagarle. 
-Bueno, te doy trescientos y cuando tenga Io de

mas, el resta. Pero hay que apurarse. 
-Me conviene. 
-j Es claro ... ! - exclam6 "El Mellao", simu-

lando reir, con risa sonora, por la avaricia de "El Ca-
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rancho", cuando en verdad dejaba irse en ella toda la 
angustia que le habia estado ahogando. 

Desde ese momento la charla fué jovial y espon
tanea, llevada por "El Carancho" que preguntaba de
talles de la vida de las mujeres ; de la amistad del otro 
con los policias, y recordaba las autoridades de su pa
go, buscando argucias con qué ocultarles sus huellas. 

Volvieron a detenerse en el boliche de Amaro, en 
donde "El Mellao" salud6 cordialmente a una viejecita 
nerviosa y pequefia, que jugaba con un nifio en los 
brazos. 

Cuando estuvieron solos en el camino, dijo "El 
Mellao": 

-Esa vieja es la que vive en el rancho. 

-Y a es anciana. 
-Si. Ahora dice que F austa esta de visita en 

aquel rancho que ves alli al lao del puente, recostao 
a la carretera. Luego a la noche, cuando vuelvas, te 
allegas a los ranchos, y si encontras bien la matas ahi 
nomas. 

-Vamo a ver. 
-La ocasiqn puede ser buena; si cometés el he-

cho, al pasar por la cance a de mi casa largas dos ti
ras al aire, y yo comprendo que es la sefia. 

-Ta bien, dijo "El Carancho'', sin decidirse aun. 
-Mafiana vas al boliche, pa aca del Paso de los 

Carros, y alli te habré dejao el dinera diciendo que es 
pa comprarme unos animales. 

- l Vos vas de mafiana? 
-Si, de mafiana. 
-Di acuerdo. 
Poco después se detenian junto al primer almacén 
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"El Mellao", confiado en que el ~lc?h?~ 
del pueblo, y l 1 oluntad del otro, ms1st10 
terminaria de entregar e a v 
en hacerle beber. 

· do con socarroneria. -A tu salu. - dijo, sonnen 

-A la tuya. 
y los dos se llevaron sonrientes, las copas a los 

labios. · · ue lle-
Guardado entre otras muchas baratlJaS : "El 

aban una pequefia vitrina sobre el. mostr.a or, n-
~ cho" descubri6 un anillo cuya p1edra violeta, ~ 
c:;::do en el brillo chispeante de un mal dorado, p u-

go a su gusto rustico. 
. cababan de concer-

Olvidado del terrible pacto que a . . en su 
ued6 con los ojos fijos en la bara.t1Ja, y . 

~:~biante expresada la admir .ici6n senc1lla y salvaJe 

que le producia la piedra. 
Sus gestos, se le acerc6 y 

••• "El Mellao", atento a 

dijo: 
-l Te gusta ese anillo? 

• con expresi6n in-
L. ..10 eh ? • - contesta -i m'l', .... , 

fantil. 
-l Te agradarîa Uevartelo? 

-ïSera muy caro!. .. 

D
. don - le interrumpi6 el otro, llevan~o la 

- 1ga, - cobre-
1 . to y dirigiéndose al almacenero, mana a cm . , 

se las copas y ese anillo que ttene ah1. 
C do "El Carancho" tuvo en sus , man~s l~ 

uan , 1 d ..r y se volvio hac1a la: 
prenda, se la coloco en e eu.a brillaba 
puerta, extendida hacia el sol la mano en que 
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la piedra, y mirandola, se decia con aire de gozo : 
-j Tan lindo ... y es tirao de barato ! 

• • * 
Sobre la carretera perdida en la oscuridad, caia 

sonoramente la lluvia de la noche alumbrada solo pot 
los relampagos continuos, cuando un hombre se detu
vo frente a la rojiza claridad de la puerta del rancho 
del puente, desde la cual una ·1·uchacha de ingénua voz 
le invitaba a bajarse. 

El hombre era "El Carancho" ; la muchacha, 
Fausta. 

Senbdo al calor del fog6n en la cocina, mientras 
el hombre del rancho le hablaba, "El Carancho" seguia 
los movimientos de Fausta, ocupada en extenderle su 
poncho, mojado por la lluvia del camino. 

Era al ta de cuerpo; de anchas caderas y salido se
no; sobre el cuello firme, la cabeza inclinada con sen
cilla gracia, mientras las trenzas negras caian sobre 
los hombros. 

Timida con exceso, la muchacha de diez y siete 
afios, entornaba ruborosa los grandes ojos negros, 
cuando sobre ella sentia fija, tenaz, la mirada de los 
ojillos de "El Carancho". 

Hubo un momento en que el duefio de casa se le
vant6 para atender al llamado de su mujer, enferma en 
la pieza contigua. 

El asesino sinti6 latirle las sienes con violencia, y 
levantarse en él una voluntad que le guiaba la mirada 
siguiendo los pasos de Fausta, mientras ella, cebando 
el mate, se encorvaba a la rojiza luz del fog6n y des-
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aparecia unos instantes hacia el cuarto de la enferma, 
para volver, bajos los ojos, a inclinarse sobre el fog6n 
y llenar el mate. . 

Pensaba en el cabaUo ensillado y pronto baJO el 
galp6n; en la noche propicia . para esconderse en los 
caminos envueltos en la oscundad de la tormenta. De 
alli al Brasil, podria ponerse en la noche, gracias al a:
dor de su caballo. Echarle la mana al cuello y opn
mirselo con furia mientras esgrimia el pufial, y de un 
certero golpe todo estaria hecho en el silencio de la 
cocina ... 

Faust::i irgui6 el fuerte busto y di6 dos pasos ha-
cia él. 

Puestos los ojos en acecho, la veia avanzar, con 
el pensamiento en suspenso, cuando la muchacha le 
extendi6 el mate._. 

-Sirvasé, don . .. 
"El Carancho" estir6 la mana huesosa hasta to

car junto al mate los dedos de Fausta. 
-Me dijieron que se anda por casar. Buen 

gusto, el del sargento ! 
Temerosa ante el cumpHdo cinico, ella intentô 

débilmente retirar su mana, que él mantuvo opresa. 
Distraido del rubor que coloreaba las mejillas tos

tadas de sol de Fausta, él escuchaba con aguda atenci6n 
el silencio del rancho, en el c•!al sentia el rumor de la 
respiraci6n de la muchacha y el chisporrnteo alegre del 
fog6n. 

Al levantarse, sinti6 confundirse su aliento con el 
de ella, que dej6 caer su mana sobre el muslo y se vol
vi6 ligeramente, oon el casto temor de aquel hombre 
que tenia tan cerca suyo. 
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"El Carancho" sinti6 el silencio de la carretera, 
solo menguado por las ranas que continuaban pidien
do agua; sobre la cumbrera pasaba el viento, con len
titud y callado, en tanto desde la otra pieza llegaba el 
murmullo de los dueiios de casa. 

Casi junto a la mana en que él sostenia el mate, 
se agitaba ritmicamente el seno de Fausta que perma
necia en silencio, inclinada la cabeza, y los brazos cai
dos con pesadez sobre los m..islos. 

-Fausta, c! querés venir? 

Aquella voz quebrô el breve instante de silencio 
y atenci6n de "El Carancho", que dijo: 

-Me via dir. 

-.! Con esta noche ?, - pregunt6 ella, con los ojos 
puestos en la mana de él, que alcanzaba el mate. 

-Si; parece que amengu6 la lluvia, y voy cerca. 

Con el caballo de la rienda, tal coma si no sintie
ra la lluvia que golpeaba sord:t'T!ente en su poncho, "El 
Carancho" permaneci6 un instante de pié junto a la 
puerta en la que Fausta asomaba su rostro candoroso. 

Envuelto en las sombras, teniéndola al alcance de 
su pufial ahora que podria montar y alejarse sin que 
el duefio de casa notara siquiera su ausencia, torn6 a 
sentir que sus ojos se quedaban fijos en la garganta 
de ella, que enrnudecia temerosa de que le hiciese al
g una brutal proposici6n después de aquel silencio. 

A pocos pasos, se hundia en la noche la carretera 
que iba, recta al Paso del Sauce, en cuya lama se al
zaba la casa en que "El Mellao" estaria esperando oir 
sus disparos, con los que cambiaria la reciproca si
tuaci6n de ambos. 
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-Güe no. . . hasta la vis ta. . . He tenido un gusto 
en conocerla. 

-Gracias. Adiosito. 
Poco después, Fausta cerraba la puerta, y "El Ca

rancho" galopaba sobre la carretera oscurecida. 
l Por qué no la habria muerto, habiéndola tenido 

sola en la cocina y luego junto al camino, distraida' en 
su rubor? 

Hubiera sido sencillo el hecho; pero no estaba den
tro de su plan. El s61o concebia su crimen, en el ran
chito protegido por las dos cina-cinas y cuando hubie
se previsto todas las respuestas si llegaba a tener que 
entenderse con los poli.:las. Después, "El Mellao" ha
bia vuelto en pleno dia, para que todos Io viesen y 
certificasen su inocencia; él seria el t'.mico perseguido 
y si llegaba a caer, bien Io notaba en las proposiciones 
del otro, habria hecho :tl "M\!:lao" dueiio de las pro
piedades de Fausta. Y las ovejas, el resto del dinero1 
los productos de la chacra, serian olvidados traidora
mente por "El Mellao" cuando él estuviese en las co
yundas de los soldados 0 entre las rejas de la carcel. 

T,odavia no estaba madurado todo su plan; si la 
hubiese muerto esa noche, no habria hecho mas que 
obedecer a "Et Mellao" y servir torpemente a sus de
signios. "El Carancho" le desconfiaba; era astuto en 
la charla; hip6crita en su mansedumbre; terco en su 
afan; seria sin duda cobarde, y acaso traidor. 

El pacto estaba hecho; él cumplirh su parte; pero 
antes el otro habria de entregar sus dineros, obedecer
le servilmente, e ignorar sus precauciones para que 
no le fuera facil la traici6n. 

i Seria una hazafia digna de su astucia, matar por 
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inspiraci6n de "El Mellao", dejarlo siempre expuesto 
a ser sospeÇPado por su paretttesco con Fausta, mien
tras él, dominandolo con la am .naza dt> la delaciôn, se 
serviria de Io que el crimen pusiera en las manos del 
mozo! 

Olvidado de la lluvia que continuaba enlodando los 
caminos, "El Carancho" mantenia el extendido galope 
de su caballo hasta llegar al boliche del Paso· del Sau
ce, pensando gozoso en los <lias pr6xmos en que, re
pleto el cinto con los dineros del otro, daria constan
te satisfacci6n a su voluntad dominadora, ejerciéndola 
sobre el animo sombrio de "El Mellao", que desde en
tonces se veria obligado a labrar la huerta para man
tener su vida holgazana. 

A la mafiana siguiente volvieron a encontrarse 
junto al palenque del boliche, descontento "El Me
llao" por aquella noche de angustia pasada esperando 
oir repetirse el eco de los disparos en el seno del mon
te, y "El Carancho" decidido a someterlo a su volun
tad. 

La entrevista fué breve, y agrias las frases. 
-Esperé toda la noche oir la sefia. 
-No se pudo hacer. 
-J La viste en aquel rancho? 
- Si; estuve hasta solo con ella, anoche. 
-cl Y no la mataste? 
-Te he dicho que no se pudo. 
-l Tuviste miedo? 
-j Miedo, yo ... ? - rugiô "El Carancho", ade-

lantandose hasta el otro que retrocedia, abiertos Ios 
ojos y extendidas con espanto las manos como si in
tentase detenerlo. 
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-Dije, nomas. . es un decir. . . no hay pa que 
enojarse. 

"El Carancho", orgulloso de su valor, que mayor 
Je pareci6 ya que no midi6 la cobardia del otro, se de
tuvo sonriente y dijo: 

-Ta bien ; necesito unos pesos. 

Y cuando con el pulpero hubieron hablado de cosas 
indiferentes, de unas vacas que "El Carancho" com
praria para su amigo, y recibido de éste los pocos pe
sos que llevaba en el cinto, se volvieron a separar cor
dialmente. 

De nuevo "El Carancho" torn6 a perderse de la 
presencia de su complice; pero entonces, sujeto ya al 
pensamiento de su crimen, no tardaban muchos dias 
1in que se le viera por los caminos de Melo. 

Desde la chacra, cuya tierra rompia paciente
mcnte, disimulando sus sombrios pensamientos con la 
bella labor cumplida a diario, "El Mellao" veia de con
tinuo la silueta alargada de "El Carancho" descender 
las !ornas que se pierden en las llanuras de Tacuari, 
cruzar indiferente junto a su cancela; esconderse bajo 
los arboles del Paso del Sauc:-. y luego reaparecer so
bre la franja v1olada del camino, siempre solo, al tro
te del caballo, rumbeando hacia Melo. 

Cuando se perdia como .un pequefio punto en la 
ultima !orna que baja al Paso de Medina, "El Mellao" 
tornaba a hincar la picana en los bueyes, y durante 
el resto del dia, en el cercado iba abriendo surcos, y 
en su pensamiento, terca, rudamente, como la reja del 
arado en la tierra, mordia la angustia de su esperanza. 

Por la noche, el grito continuo de la lechuza en la. 
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ladera del camino, o los de la pareja de teru-terus 
que v1v1an en las barrancas del paso anunciando a los 
viajeros, le hacian sentarse en el lecho, atento el oido, 
abiertos los ojos en la oscuridad, mientras bajo el cra
neo pareciale sentir confusamente el eco de los dis
paros. 

Hasta que callaban las vigilantes aves del camino, 
y él dejaba caer sobre la almohada la cabeza pesada 
de graves pensamientos. 

' 



CAPITULO VI 

P asaban los dias, las semanas ; y siempre el uno~ 
angustiado, siguiendo el paso de los bueyes sobre el 
dura suelo de la huerta, y el otro alejandose del ran
cho de su china; levantandose de la rueda de los bo
liches, para tomar el camino de Bafiado de Medina y 
continuarlo hasta el pueblo, pasando frente al ran
chito de Fausta. 

La infeliz muchacha, que crey6 sentir la caricia 
osada del hombre cuando "El Carancho" roz6 su mana 
al servirle el mate, habla excitado con su presencia el 
fiera pensamiento del asesino. 

Ni la bondad sencilta de su rostro; ni la cordiali
dad ingenua con que le sirviera, ocupandose en se
carie el poncho empapado de lluvia, habian hecho la 
mas leve impresi6n en el anima de "El Carancho" que, 
solo por los caminos, la recordaba constantemente en 
sus largos mon6logos en que pesaba las circunstancias 
con que rodearia la hora de su crimen. 

Mientras el pampero continuaba arrancando del 
viejo ranchito las pajas que luego iba dejando por los 
caminos, dos hombres tenian fijo su pensamiento en 
aquella ladera en donde Fausta esperaba, con la pri
mavera, la mafiana de sus bodas. 
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En las ruedas de los boliches y en las carreras, 
.apenas si el enamorado sargento detenia un instante 
su caballo, aquerenciado ya, como su duefio, en aque
llas cuchillas en que al asomar alegraban la mirada 
.amorosa de Fausta, que conocia el trote del caballo y 
la cancion que el jinete llegaba dando a los vientos. 

Muchas veces, al c;entir el tenaz ladrido del pe
rro, la muchacha habia corrido jubilosa a la puerta 
<lel rancho, para mirar al camino por el que debia lle
gar su novio. Pero el hastio se apoderaba de su ani
mo, viendo pasar, al trote indiferente junto a su can
cela, a un jinete de largas piernas, que se perdia envuel
to en la cortina gris de las garuas. 

Alejandose de los brazos sensuales de su china, 
4 'El Carancho" montaba a caballo y repetia su viaje 
hacia el rancho de Fausta, sin decidirse nunca a abrir 
aquella cancelita y llegar hasta la loma desde la 

-cual le ladraba el perro. 
Asi paso para él el invierno; perdido de la aten

cion del pago, oculto en la vulgaridad de su vida. 
Cesaron las lluvias; en las quebradas de las sie

rras comenzaron a blanquear las majadas, libres ya de 
espesa lana, y en los montes los mimbres alzaban sus 
rojas ramas a los cielos claros de primavera. Corrie
ron en anchas franjas, primero, las lagunas de los ba
fiados hacia los rios, y se perdieron después bajo las 
gramillas que volvian â crecer. En la luz de las ma
fianas relinchaban jubilosos los potros de brillante pelo; 
interrumpian la siesta de las tarariras en los remansos 
los gritos de los horneros en el monte, y bajo el sol de 
las tardes, manchaban el verde de las laderas las rojas; 
y violadas margaritas. 
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"El Mellao" y "El Carancho" volvieron a encon
trarse haciendo juntos el camino de Bafiado de Me
dina. 

Durante todo el trayecto el primero hablo viva
mente, mordiendo con astuta ironia el amor propio del 
otro; poniendo delante de sus ojos los <lias de prospe
ridad que le esperaban, o doliéndose de la tardanza del 
negocio, lo que daria tiempo a las bodas de Fausta. 

-Has hecho demasiaos viajes, pa este asunto. 
-Estoy aguaitando la ocasion. 
-Sospecharan de vos, "Carancho", si te hacéit 

Ter de ese modo. 
-No sé por qué; ahora vivo en paz, y no tengo 

nada que ver con la muchacha. 
-En eso llevas raz6n ; pero conviene que apurés 

la cosa, y quedamos acomodaos los dos. 
-Güeno; arreglate vos pa volver temprano, y 

luego de noche espera la sefia de los tiros. 
Finalizaba el dialogo, cuando los caballos subian 

ya la carretera del puente del Conventos, donde se 
separaron. 

"El Carancho" paso el dia en los boliches que 
rodean a Melo, haciéndose servir cana, para darse 
cor a je. 

No tuvo por qué internarse en el centro donde se 
alinean las casas de los estancieros a lo largo de unas 
pocas cuadras que rodea el rancherio en que se haci
nan los pobres que viven de las "changas", modo de 
disimular la holgazaneria en que transcurre su mise
ria, sin que ninguno de aquellos ricos sea capaz de 
crear una industria o entregar algunas de sus miles 
de hectareas de campo, desoladas y estériles, al afan 
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de una vida mejor de a'\uellos enfermas de alcohol y 
de sifilis. 

Par sus continuos viajes, "El Carancho" habia ad
quirido, coma todos los del pueblo, pobres y ricos, el 
conocimiento de los boliches nombrados par la exce
lencia de su cafia. 

Penetr6 par la carretera del puente; sigui6 el ran
cherio que se extiende hacia el norte ; detuvo su ca
ballo frente a un boliche del Callej6n, en cuya proxi
midad tenia una china que le era adicta. Esper6 con 
ella la hora del alrnuerzo, mientras su caballo sufria el 
tormento de las moscas bajo las cafias bambues que 
servian de pesebre y gallinero; luego sigui6 hacia el 
Paso, y se detuvo a beber en casa de la vieja "Mere
gilda", tipo popular de Melo, que recuerda por sus em
briagueces, su cinismo y alcahueterias, el de las zur
cidoras de honras de las novelas picarescas. 

Asi vag6 todo el dia por las rectas calles del ran
cherio, en las cuales se elevaba un fuerte aroma de 
hinojos y abrojales desde los pequefios huertas sin 
cultivar. Indiferentes, lo miraban pasar los hombres 
que a la sombra de los mimbrE-s prolongaban su hastio 
sorbiendo el mate, mientras sus mujeres comentaban 
junto a la cancela los chismes de la vecindad, y los 
hijos se revokaban en la arena de la calle, cubiertas 
sus carnes por una sucia camisa. 

Caia ya la tarde cuando comenz6 a cruzarse en las 
calles con los soldados que, ufanos de sus golillas y sus 
medias rajas, paseaban al tranco presuntuoso de los 
caballos de sus jefes, frente a las ventanas desde las 
cuales los saludaban las chinas de mejillas tan rojas 
como las faldas que se plegaban sobre sus caderas. 
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Guiaban con cansado paso los carreras sus mulas 
hacia los campos de pastoreo; mugian las vacas ~n l~s 

tablas y de todas partes se elevaban en el aire h-
es , . 1 11 
viano los cantos de los gallos, m1entras par as ca es 
iban las chinas, con el murmullo de las enaguas. du
ras de almid6n, respondiendo, airadas, al reqmebro 

dnico de los guardia-civiles. 
Paso frente a la plaza de armas del cuartel; en 

grupos multicolores sobre el violeta del horizonte, se 
alejaban las mujeres por los senderos, con. sus latas 
rebosantes del "rancho", mientras los clarines de la 
banda lisa poblaban el basque de cl.lamas a la orilla del 
rio con sus voces alegres. 

' En camino hacia el puente se cruz6 con los bur-
gueses que volvian, serios, graves, de pasear a las mu-

jeres por la carretera. . . 
Ya solo, anduvo primera al tranco, hac1endo be~-

po para que se borrase totalmente el violeta del hon
zonte lejano y se poblara el cielo de estrellas. 

Pas6 junto al fogon de unos carreras que sor
bian los ultimos mates antes de iniciar el viaje en la 
serena noche; vi6 alejarse un grupo de jinetes del bo
liche que enviaba un triângulo de luz raja sobre el 
camino, y asi lleg6, cuando ya se apagaban en las som
bras los ultimos fogones campesinos, junto a la can
cela del rancho de Fausta. 

Ya estaba al principio del sendero extendiendo 
su poncho sobre el caballo maneado, cuando sinti6 la

drar al perrito del rancho. 
Lejos, el pampero recogia otros ladridos respon

diendo al de aquél, y le llevaba sus ecos. 
Puesta la mano sobre el puna\; un paso delante 
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de su caballo, "El Carancho" escuchaba el silencio del 
bajo, hasta el que llegaban lejanos y confusos rumo
res en la sonoridad del aire diafano. A sus pies co
menzaba a estirarse, como una cinta gris, el sendero 
que subia entre los yuyos hasta la pequefia !orna en la 
cual veia la opaca silueta del ranchito. 

Dispuesto ya, avanz6 sin apartarse un instante 
del sen<lero. 

Sobre el cafio de sus botas golpeaban los malva
riscos al erguirse ya libres de sus pies que pisaban 
lentos, seguros, mientras él llevaba los ojos puestos. 
en la ren<lija por la cual salia un hilo de luz. 

Lleg6 al patio; di6 un puntapié colérico al perro 
que intenta detener su paso, y avanz6 hacia las cina
cinas en cuyas ramas silbaba el pampero. 

De nuevo volvi6 a escuchar; lejanos eran los ecos. 
que el viento llevaba. 

Se acerc6 a una puerta; luego a la otra, desde la 
que miro hacia adentro, viendo proyectarse el grup<> 
de sombras en la pared. 

En la mano oprimia duramente el arma, tal como 
si estuviese poseido par una calera violenta. 

En el patio continuaba el la<lrido desesperado del 
perro, que una voz excitaba angustiosamente, m1en
tra.; otra sollozaba apenas. 

Pegado contra la puerta que daba al camino, ob
servaba en silencio, contenida la respiraci6n, en tanto 
sus ojillos inquietos acechaban por la rendija el tem
blor de las sombras. 

-J Quién es ?-pregunt6, trémula, una voz. 
"El Carancho" pudo ver c6mo, empujandose unas 

a las otras, se alejaban las sombras hacia el rinc6n 
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-opuesto del rancho, y allî permanecian con el apagado 

rumor de un sollozo. 
Por el camino se sinti6 venir el eco de un silbido. 

"El Carancho" se volvi6 hacia alla escuchando al via-

jero. 
Se hicieron nitidas en el bajo las quejas de una 

vidalita, y languidecieron lentamente hasta perderse en 
la cuchilla cercana. 

Permaneci6 distraido en seguir con su imagina-
.ci6n la marcha del viajero, guiado por las voces de los 
perros que el silbido iba despertando en el camino. 

Cuando solo el pampero volvi6 a sentirse en las 
delgadas ramas de las cina-cinas, fué con tarda paso 
por el sendero, en busca de su caballo. 

Ya sobre el camino, hinc6 fuertemente las espue
las en su animal y se alej6 al galope, afanoso por lle
gar a su rancho, mientras llevaba de continuo a los la
bios la botella de cafia, para ahuyentar el malhumor 
que sentia contra si mismo. 

CAPITULO VII 

S imulando grave enojo por una impos1c10n sen
cilla de su novia, "El Carancho" escribi6 a la hermana 
de "El Mellao", de cuyos placeres habla gozado, una 
carta altanera y cruel, negandose a cumpilr sus pro
mesas de amor. 

En los mostradores de los boliches del pago, no 
olvidaba mofarse de la credulidad de la criolla, cuidado
so de hacer conocer por todos los convecinos su dis
tanciamiento de aquella casa. 

Al calor de los fogones, coment6 el pago aquella 
desilusi6n de la mujer; llor6 ésta el cruel desamor que 
quebraba la ultima esperanza de su larga doncellez, y 
en las pulperi.as se esper6 que "El Mellao" subiria has
ta las sierras en busca del burlador de su hermana. 

Sin embargo, nadie le vi6 hacer el camino de la 
desolada casa de su padre. 

Parecia que tanto "El Carancho" coma "El Me
llao", habi.an olvidado aquellos planes sombrios con
cebidos sobre los caminos lluviosos del invierno; uno se 
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- b no baJ· ar de las sierras de Arbolito, y el empena a en t. 
t ba un dia de la labranza de sus 1e-

otro no se apar a . b 
P erdad aquellos planes continua an 

rras ero en v ' , · 
d. . d el a' nimo de ambos, que se senhan un ms-

mor 1en o ·b · ·t 
d t "dos ante el crimen en el cual t an mev1 atante e em 

blemente a caer, unidos en él, y separados por una an-

tipatia reciproca. b · 
Una manafia de octubre, un paisano de tez co n-

za mezcla hl.brida de indio y pardo; alto de cuerpo y 
co~ el mirar nervioso de los nifios, se detuvo e~ ~asa 
del padre de "El Carancho", junto a la cual ese mv1er-
no habian enterrado a la madre. . , 

Desde la cocina "El Carancho" le v10 te~er el ca-
ballo de la rienda, y reconoci6 en la cha~la v1vaz y. en 
las formas afeminadas del indio, a un anti~uo co~oc1do 
de la carcel. Se llamaba Franco, y se dec1a ventd~ ~e 
lejos. "El Carancho" sali~ a recibirlo con la cord1ah· 
dad de quien se sabe adm1rado. . 

Deseaba trabajar en una comparsa de esqutlado
res y nadie mejor que "El Carancho", hombre que se
ria' segt'.tn sus cilculos, persona je en la comarca, ~~ra 
po~erlo en contacta con quien pudiese darle ocupac10n. 

No tenia mas dinero, que unos escasos reale~ ga
nados en la carpeta. Holgazan; hombre de bohches 
y ratero cuando la ocasi6n era propicia, Franco er_a 
el tipo del gaucho ladino, que sabe cuentos de aparec1-
dos y Juces malas ; tiene siempre una com~dre ~amosa 
por la virtud de sus venceduras; ~arra h1stonas de 
guapos y malevos a quienes conoc~o de muy c;rca "J 
en cuyas hazafias fué actor o testigo; acompana por 
los caminos a los guardia-civiles a quienes trata como 
a viejos camaradas; tiene siempre un refran en los la-
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bios, una respuesta aguda en el "truco" y una pufia
lada traidora el dia en que cree necesario mostrar 
hasta donde van su audacia y su coraje. 

El que vive de ese modo, - i y son tantos ! - no 
tiene hogar ni amores que lo aten a un pago. Hay una 
china o una negra, conquistada en un baile con su pa
labra fa.cil y donosa entre el timido hablar de los otros; 
un caballo redom6n como cuadra a su simulado oficio 
de domador; y en la frente, el recuerdo de to
dos los caminos, acostumbrado a cruzarlos cuando su 
inconstancia Io hastla de los pagos. 

Aquel era el hombre que "El Carancho" neces1-
taba. 

Un capataz amigo recibi6 con Jeal cordialidad en 
su comparsa de esquiladores al protegido de "El Ca
rancho", mientras éste tomaba el camino del Paso del 
Sauce-. Era una tibia mafiana de primavera, cuando 
cruz6 la cancela y sigui6 hasta la chacra en donde se 
veia a "El Mellao" golpear, lenta y continua, la pica
na sobre el Jomo de sus bueyes. 

E.;per6 a que trazase el rectangulo de una nueva 
melga, que sombreaban los mimbres ya brotados, y 
cuando estuvo cerca ape6se a la sombra de los arbo
Jes, mientras "El Mellao" clavaba la picana frente a 
la testa de sus animales. 

Bajo el sol de la mafiana, una torcaza repetia su 
mon6tono canto al que respondia otra desde el paso ; 
saltaban en la orilla del rio las mojarras, y sus latiga
zos dejaban temblorosas ondas que "El Carancho 
veia alejarse y perderse en la corriente bajo los arra
yanes y los sauces. En el cielo azul, apenas si alguna 
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nubecilla pasaba lentamente, perdiendo girones de tul 
en la luz. 

Rumiaban los bueyes, hundidos los costados por 
la sed, mirando los surcos, mientras a intervalos vi
braban en las casas y se repetian en el seno del mon
te, los cantos de los gallos. 

Teniendo uno la orejera en la mano y el otro el ca
bestro del caballo que comia el pasto crecido junto a 
los mimbres ; separados solo por el mantel sobre el 
cual estaba el almuerzo, "El Mellao" y "El Carancho" 
hablaban con reposo y fingida cordialidad, atentos al 
sendero que unia la chacra con las casas, temerosos 
de que alguien pudiera llegar sin ser oido, sobre el 
pasto. 

Por fin se pusieron los dos de pié y "El Caran
cho", a punto ya de montar, dijo: 

-Voy a llevar un caballo. Ya sabés: hay que de
cir que vine a eso. Y no te vayas a asustar; hay que 
negar siempre; contra vos, solo yo tengo las pruebas. 
De modo que no te asustés. 

-l. Y tu compafiero quién es? 
-Eso no te importa. Al otro dia de oir los tiros, 

llevame la plata; mira que yo te rondaré. 
-Perdé cuidao por eso. 
-Te alvierto que si faltas, yo me encargo de ha-

certe memoria una noche. 
-Parece que desconfiaras de que te fuese a fal

tar. 
-Desconfiar, no; es una alvertencia, no mas. 
Y "El Carancho" monto a caballo, mientras "El 

Mellao" apoyado en la picana, parecia absorto en sus 
movimientos. 
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-Hasta la vista. No olvidés que vamos con los 
caballos cambiados; a mi me conocés por el poncho 
negro. 

- Convenido ... Hasta la vista. 
Siguiendo el surco que sus mansos bueyes abrian 

recto sobre la verde gramilla; agobiado de sol, "El 
Mellao" vi6 a "El Carancho" galopar en las cuchillas 
de su campo y el de Fausta, arreando la tropilla ha
cia el corral, y alejarse sobre el caballo overo que alli 
cnsillo, mientras el malacara relinchaba, solo en la la
dera, extrafiando la lejana querencia. 

Durante dos <lias el cielo se cargaba de nubes ha
cia el sur, y el sol se ocultaba entre rojos nubarrone9 
sobre la Cuchilla Grande. 

El atardecer del nueve de octubre de 1913, ni la 
mas pequefia brisa pasaba entre las gruesas nubes de 
senos oscuros, quietas en el cielo donde el sol parecia 
extinguirse opreso, alargando por sus aridos contor
nos girones de viva luz roja. Tibia era el ambiente del 
bafiado, donde gritaban de continuo los teru-terus y 
balaban las majadas recogiénd()se, a prisa, al abrigo 
de las laderas. 

Sentado bajo los ombues del patio, "El Mellao" 
no atendia la charla de la rueda familiar, distraido en 
ahondar su mirada a Io largo del camino de Tacuari, 
que se perdia ondulando hacia el sur. 

Lejos, el Cerro Largo tenia un azul intenso; so
bre su lomo blanqueaban dos estancias cuyas arbole
das se confundian con las curvas del cerro. 

Desde el seno de la tormenta del sur, llegaban sal
tando los truenos sobre las nubes; al norte, un ligero 
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tono anaranjado se extendia en un trozo de cielo lim
pio coma un remanso. 

Sobre la redonda lama del camino, empezaron a 
levantarse dos puntos oscuros y a avanzar, primero 
juntos, luego algo separados, hasta que los caballos 
pisaron la cumbre y desde .las casas se hicieron cla
ramente visibles las siluetas de dos jinetes que anda
ban al tranco. 

"El Mellao" los vi6 primera que nadie, y desde en
tonces sus ojos no se separaron un instante del camino 
que los otros venian ocultando, lentamente, extendidos 
los cuellos de los caballos, coma si los jinetes hubieran 
olvidado las riendas. A sus espaldas continuaban so
nando fos truenos, que entonces el principio del pam
pero traia veloz hasta las llanuras. 

Eran altos y erguidos sobre los caballos; los dos 
vestian ponchos cuyos extremos movia apenas la bri
sa. Uno de ellos, de largas piernas colgantes por de
bajo del vientre de su animal, llevaba poncho negro; 
el del otro era claro, de anchas listas. 

"El Mellao" los vi6 acercarse tal como si fueran 
a detenerse en la cancela de su casa; y al silencio de 
los patios lleg6 el murmullo del diaiogo de los jinetes 
que se alejaron hacia el paso, sin mirar siquiera aque
Ila rueda familiar que dejaron pocos metros a su iz
quierda. 

-Viajan confiaos esos; coment6 la mujer de "El 
Mellao". 

-Cierto; no va a demorar mucho sin que el agua 
los alcance en el camino; ya comienza a levantarse el 
viento-agreg6 otro. 
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-S61o que vayan muy cerca de aqui-insisti6 la 

mujer. 
--Capaz ;-dijo "El Mellao". , 

y la conversaci6n volvi6 adon<le hab1a quedado 
interrumpida por el paso de los viajeros, a quienes 
anunciaron los teru-terus del rio. 

Todo era quietud en el hondo silencio del atar-

decer. 
Por el camino violado que va coma una cuerda on-

dulante del monte del Tacuari al de Bafiado de Meùina, 
"El Carancho" y Franco continuaban al lento trote de 
los caballos, viendo aproximarse la tormenta cuyo 
aire humedo venia ya sobre los campos. 

-.! Usté no crée que hemos venido haciéndonos 
ver demasiao dende que salimo del boliche? 

-Claro que si; es el modo ... 
-l y si llegan a desconfiar de nosotros y nos 

prienden? . 
-Vos contas talmente el cammo que vamo ha-

ciendo. 
Franco no comprendi6 el alcance de la audacia de 

su compafiero; pero guard6 silencio. 
Desde que se hablaran junto al mostrador de un 

boliche, y él acept6 sin ningun escrupulo aquell~ "co
misi6n" que le daria de pronto cien pesos, sentla una 
espontanea y creciente sumisi6n hacia el caracter im
perioso de su compafiero. 

Sin mas palabras que las precisas para enterarle 
de cuanto iba ganando con la muerte de Fausta, Fran
co habia admitido su cooperaci6n, sin dudas morales, 
con un gesto de dnica indiferencia, pretendiendo con 
ello no desmerecer a los ojos de un hombre coma "Et 
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Carancho", en el concepto en que éste decia tener a 
su valor. 

Pero a medida que se acercaba la hora del crimen, 
advertia con inquietud los silencios de su compafiero 
sobre el instigador, de quien no supo mas que el nom
bre; sobre las futuras victimas, y aun mismo sobre el 
Jugar hacia donde se dirigian. 

El hubiera deseado saberlo todo; enterarse hasta 
de los ultmos detalles del plan; pero "El Carancho" se 
habia vuelto reconcentrado desde el instante de mon
tar a caballo aquelJa tarde, y apenas si respondia con 
monosilabos a sus preguntas. 

Toda la astucia de Franco se estrellaba, pues, 
frente a la fuerte decisi6n del otro; y el "gaucho la-. 
dino", conciente de su inferioridad, distraia su inquie
tud en comentarios y narraciones banales, pregun
tando a ratos el nombre de los duefios cuyas heredades 
cruzaban. 

J unto a un mimbre que en media del Bafiado de 
Medina prestaba sombra a los viajeros y astillas de 
sus secas ramas a los carreras despiadados que encen
dian junto a sus raices los fogones, se detuvieron un 
instante para beber en el frasco de cana que "El Ca
rancho" llevaba en su bota. 

-El agua viene ya por aquella estancia que blan-
quea en el cerro. 

-Si ; es la estancia del general. 
-c! De qué general? 
- Muniz, pues. 
- j Hombre guapo, no? 
- Servi con él en un barulJo. 
-c! Lo vi6 peliar? 
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-No; pero soy amigo de su asistente. 
-Y o también be 6ido sus hechos, en unas déci-

mas, alla por adentro. 
-Se nos viene la lluvia, vamo tranqueando. 
El bafiado se adormecia en los balidos prolonga

dos de las majadas que iban buscando salida de los pa
jonales en los que silbaba el pampero. 

A la orilJa del camino volaban las lechuzas para 
posarse sobre los postes de piedra, y desde alli gritar
les a los viajeros razgando con sus gritos el exten
dido silencio de la nochecita. 

-Parece una cruz Io que hay al lao de ese poste. 
- Es la de un milico. 
-c! Lo mataron peliando? 
-Lo madrugaron. 
Pasaban en ese instante junto a un codo del cami

no, cuando les lleg6 primera vago, luego preciso sobre 
el piso endurecido de la pr6xima cuchilla, el golpear 
del galope de un caballo. Se hicieron a un lado del 
sendero, mientras sentian llegar el sonido de los cas
cos del caballo en cuyas ancas sonaba de continuo el 
golpe seco del rebenque. 

Advertido por el murmullo del dialogo de los via
jeros, el otro detuvo el galope y avanz6 al paso, pues
tos los ojos en aquellos jinetes cuyas siluetas se alar
gaban en la penumbra del anochecer. Cuando creyo 
tenerlos frente él, les grit6, con.liai: 

-Buenas noches .. . 
-Güenas noches ... -respondieron ellos. 
Sin dejar el paso de los caballos, anduvieron unos 

metros en silencio, hasta que el otro, seguro de tener
los ya a distancia, reanud6 el galope y comenz6 a ex-
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tender sobre las llanuras en silencio las alargadas no
tas de un estilo que se alejo silbando hacia el monte. 

Ya era noche cerrada sobre los campos, cuando 
comenzaron a caer gruesas gotas de lluvia que golpea
ban con sordo rumor en los ponchos de los viajeros y 
en el suelo del que se levantaba un vaho caliente. 

Al coronar una cuchilla que en las sombras le 
parecio a Franco de extrafia altura, vieron parpadear, 
en lineas que se cortaban perpendicularmente, las lu
ces del pueblo. 

-Tarnos cerca de Melo--comento, queriendo su
gerir el peligro y no confesar, al mismo tiempo, su 
temor. 

-Casi dos leguas-dijo "El Carancho" secamente. 
-Son pocos, trescientos pesos, por una "comi-

sion de esta clase ;-se atrevio aun a comentar el otro, 
que comenzaba a notar por su parte por cuan poca 
cosa habla vendido a "El Carancho" su complicidad en 
empresa tan arriesgada. 

-"El Mellao es pobre y no podia pagar mas. Vos, 
que no has hecho nada, te llevas la mita. 

-No me quejo; digo, nomas, que le pagan poco a 
us té. 

-Ah, si ; es poco. Después del hecho, veremos si 
sacamo mas. 

Para no interesar a Franco en mayor grado, le 
habla engafiado diciéndole que "El Mellao" solo le pa
garia trescientos pesos por aquel crimen que iban a 
cometer. 

En ésto como en todos los detalles de su situacion 
en aquel crimen, "El Carancho" se habia guardado de 
hacerlos conocer por Franco; procediendo asi, mas 
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que por desconfianza hacia su compafiero, por orgullo 
y por astucia. 

-Llueve juerte. Va a haber creciente. 
-Si; vamo a ladiarno un poco y esperar. 
Perdidos entre los altos chircales que rodean la 

cuchilla sobre la cual los relampagos descubrian el 
blanco techo de la escuela, los asesinos aguardaron por 
mas de una hora, guareciéndose de la llovizna en el 
seno de una barranca. 

Cuando vieron apagarse los fogones de roja luz 
en las cocinas de los ranchos proximos, volvieron a 
montar en silencio y avanzaron al paso, hasta el bajo. 

-Aqui esta la cancelita. 
Con los caballos de la rienda, entraron en la huer

ta y se dirigieron hacia el bajo donde manearon los 
animales. 

-Vamo a dejar c.qui los ponchos. 
Por un instante los dos callaron, ocupados en qui

tarse los ponchos y colocarlos sobre los recados. 
Desde el patio sintieron los ladridos del perrito. 

"El Carancho" tenia puestos los ojos en la toma sobre 
la cual brillaba el débil hilo de luz por la rendija del 
rancho. 

Por el camino no se sentia venir ningun eco; solo 
el perro con sus ladridos constantes, avivaba los de los 
proximos cercados. 

Lejos, clareaban los anchos relampagos en la tor
menta. 

- J Qué haras seran ?- pregunto Franco en voz 
baja 

- Las <liez, por ahi. 
- Me parece ... 
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-Callate, mira ... 
"El Carancho" habia visto de pronto ensancharse 

el hilo de luz de la puerta y, envuelta en la franja ro
jiza, aparecer el cuerpo pequefio de una mujer. 

Los hombres, ocultos detras de los caballos, per
manecieron en silencio con los ojos fijos tenazmente 
en la luz. La pequefia mujer, de claros vestidos, estir6 
el busto hacia las sombras pesadas de la noche; a tra
vés de la cortina extendida por las garuas frente a la 
luz, la vieron atisbar un instante en la oscuridad en la 
que sôlo se sentia cruzar el pampero sobre el rancho 
y los altos malvariscos. Luego abriô los brazos, es
cuchô aun un instante, y la puerta volvi6 a cer rarse 
mientras el perro continuaba ladrando hacia el camino. 

-Es la vieja-dijo "El Carancho" 
- d Nos habran 6ido? 
-Pueda ser. d Estas pronto? Vamos. 
-Vamos. 
"El Carancho" delante, Franco detras, avanzaron 

por el sendero sin decirse palabra, esgrimiendo sus 
pufiales. 

Estaban ya sobre el patio limpio de yuyos, cuando 
"El j:arancho" extendiô hacia atras el brazo indicando 
al otro que se detuviese, y él fué, pisando apenas, ha
cia la puerta que daba al camino, guiado por el hilo de 
raja luz. 

Por la rendija del rancho cuyas pajas le tocaban 
la cabeza, el asesino distingui6 claramente el grupo de 
mujeres : una anciana, dos jôvenes y una nifia, que 
sentadas en humildes bancos de ceibo, apareaban chala 
sobre una pequefia mesita. 

A la temblorosa luz de un candit las vela vestidas 
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pobremente, inclinados los ojos hacia las manos que 
trabajaban con afan; callar las jovenes, atentas a las 
palabras de la anciana, mientras la nifia, cruzados Ios 
brazos sobre la mesa, apoyaba en ellos el mentôn e 
interrumpia de continuo los relatas de la abuela. 

Fau~ta, la anciana y la nifia, vestian claras ropas ; 
la otra 1oven, aquella cuyos grandes ojos miraban ha
cia donde él estaba, atendiendo el angustioso ladrar 
del perro, vestia una blusa oscura y falda blanca con 
pequeiias flores lilas. 

El perro diô un grito de dolor y se fué a refugiar 
en la otra puerta, huyendo de Franco que acababa de 
pegarle. 

Sorprendido por aquel grito, "El Carancho" se ex~ 
tremeciô y volvi6 los ojos inquietos hasta las cina
cinas. En el rancho quedaron paralizadas las afanosas 
manos de las mujeres. 

- .r Andara alguno en el patio? Serîa bueno abrir 
la puerta y mirar ;-dijo Fausta, levantandose. 

-No seas loca, muchacha. d Abrir la puerta otra 
vez con esta noche ?-repuso la abuela. 

Y las cuatro quedaron en suspenso, sin mover una 
chala, atentas al sordo ruido del pampero sobre el 
rancho. 

-Garua-; volviô a decir Fausta.-vamos a tener 
temporal; esta tarde el Cerro Largo estaba ecbando 
hum o. 

-Y tendremos viento; los chingolos se han pasao 
cantando en las cina-cinas.-Agregô Maria Josefa. 

-Ese ruido ya es la lluvia en la paja-; comentô 
la abuela, atendiendo al creciente murmullo. 

"El Carancho se volvi6 hacia Franco, cuya silue-
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ta parecia agrandarse a la luz de los anchos relampa
gos, y le dijo en voz baja. 

-.! Tenés pronto el cuchillo? Son cuatr.o; t~es 
mujeres y una gurisa. Ya sabés: que no se escape nm
guna ; pega sin lastima. 

Franco no contesto y le siguio hasta la puerta. 

Apoyadas las manas sobre la puerta que daba al 
camino, los dos hombres empujaron con todas sus 
fuerzas, cuando sintieron que una voz, temblorosa de 
angustia, preguntaba: 

-.! Quién anda ahl? 
Nada responclieron ellos, y continuaron luchando 

por vencer las maderas, junto a las cuales corrieron la~ 
mujeres a sujetarlas. 

Durante algunos minutas se sintio el sor<lo sonar 
de los hombros junto a la puerta; enmudecidos, unas 
de miedo "El Carancho" de colera. 

Ant~ la inesperada resistencia de aquellas infeli
ces, sintio que se apoderaba de su anima un~ prisa _fe
bril, violenta, par penetrar en la pieza y sac1ar su ira, 
a cada instante mas salvaje, hundiendo el pufial en el 
cuerpo de las mujeres. No se acordaba de "El Mellao" 
ni de sus promesas; ni siquiera de Fausta; entonces 
era suyo el deseo incontenido de alcanzar a todas Y 
ultimarlas de tantas pufialadas coma diese su rudo 
brazo. 

De pronto, una alegria feroz ilumino su frente. 
-Espera aqui, que ya estan. 
Y dando grandes pasos ; corriendo una mana so

bre la pared humeda de la llovizna que golpeaba c~ 
sus ojos ahiertos, Bego a la esquina del rancho y doblo 
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hacia la puerta del sur, que se abrio violentamente bajo 
el golpe de su hombro. 

De subito, las tres mujeres se volvieron; y pues
tas las espaldas sujetando aun la puerta del camino, 
quedaron, anhelantes, caidos los brazos, mirando ato
nitas a aquel hombre que cubria con su alto cuerpo el 
espacio abierto. 

Acorraladas, vencidas de desesperacion, las muje
res estaban como sujetas por los ojos de "El Caran
cho", sin hablar, sin moverse, sin respirar siquiera. 

La luz del candi! daba un tinte rojizo sobre el 
fondo negro de la noche en que se perdian sus Ultimos 
perfiles, a aquel hombre que avanzando una pierna ha
cia el rancho, se contraia bruscamente en actitud de 
dar un salto. En sus manas brillaba el pufial ; pero 
ellas, sin fuerzas para ordenar su pensamiento; perdi
das las ideas en la vaguedad de su desolacion, solo le 
miraban los ojos pequefios, duros, tenaces, brillantes 
en la cara cubierta de barba, y en los que estaba visi
ble la fatal solucion de sus vidas. 

En el ambiente intima del rancho, se sentia un 
temblor de angustia cuando Fausta, sin mirar a las 
otras con cuyo cuerpo cubria, extendio hacia él los 
brazos, implorando un ruego que el espanto ahogo en 
su garganta. 

Dio él un paso hacia adentro, recogido el brazo 
del pufial ; y ella, coma atraida por invencible fuerza; 
asi, en alto los brazos; echado hacia atr:is el busto; 
fijos sus ojos en los de él, corrio, abiertos los mudos 
labios, hacia la hoja brillante. 

"El Carancho" no tuvo mas que soltar el impul
sa de su brazo, y la infeliz se llevo las manas al vien-
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tre, recobrada la conciencia por el dolor de la herida. 
Aquel grito apagandose entre las pesadas pare

des, dispers6 el grupo de las que se hallaban junto a 
la puerta. lba a asestar a Fausta una nueva punalada, 
cuando Maria Josefa di6 un salto hacia él, juntas las 
manos, gitandole: 

-i Perdon, no nos mate, perd6n ! 
El retrocedi6 un pequefio espacio; Fausta cay6 

de bruces sobre el catre, mientras la otra se doblaba 
ya con las manos en actitud de ruego. 

El puflal se detuvo un instante; "El Carancho" Io 
impuls6 con furia, hasta sentir la hoja opresa en el 
vientre de la mujer y su mano mojada de sangre tibia 
junto a las faldas. 

-ï Marna, salveme ! l Perdon! - ; gritaba la infe-
liz mientras sus manos crispadas de dolor pretendian 
coger la hoja sangrante que una vez mas pasaba rapi
da entre sus dedos, desgarrandolos, y se hundia en el 
vientre. 

Por encima del busto de Maria Josefa encorvado 
con violencia de dolor, "El Carancho" vi6 a Fausta 
abrir una ventanita y echar hacia afuera la mitad del 
cuerpo. El asesino, con aquella ira febril que habia au
mentado en él al sentir el calor de la sangre en su pu
fio, dej6 a Maria Josefa correr, tambaleandose, hacia 
el patio, y salt6 sobre Fausta. 

La joven tenia ya casi todo el cuerpo fuera, 
cuando sinti6 la cercania de "El Carancho". Apoy6 
en un ultimo esfuerzo sus manos en el marco de la 
ventana y bajo el impulsa del instinto, se volvi6 hacia 
su perseguidor pretendiendo dejarse caer de espaldas 
antes de que la alcanzara. Pero "El Carancho" habia 
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dado un salto, y el pufial se hundi6 entre sus descu
biertos y temblorosos senos. 

Al caer en las sombras el cuerpo, las tiernas ma-

nos de la joven rozaron la barba del asesino. 
El estir6 hacia afuera el busto; el viento con Uu

via Je di6 en el rostro haciéndole entomar los ojos; 
desde J.as sombras del suelo, le lleg6, agonizante, la 
voz de Fausta : 

-jPerd6n ... ! 
Al volverse sinti6 que una rafaga de viento cru

zaba el cuarto 1 sorprendido mir6 a la izquierda y vi6 
la sombra de Franco encorvarse junto a la puerta que 
daba al camino. 
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Mientras "El Carancho" heria a Fausta y Maria 
Josefa, la anciana, desesperanzada de valerles en al
go quiso salvarse con la nieta huyendo por aquella 
pu~rta hasta entonces cerrada. Pero cuando habia 
dado un paso en el patio, una sombra, tan alta comb 
la del que estaba dentro, se ech6 sobre ella, y un pu ... 
fiai se hundi6 en sus carnes arrojandola sobre el sue-
Io mojado. 

En el instante fugaz en que "El Carancho" mira
ba, Franco, rota en el cuerpo de la abuela la p.unta ~ei 
su pufial, se encorvaba sobre ella, echaba hac1a atr.as 
la cabeza blanca de canas, y estirando la rug~sa ~1ef 
del cuello con el indice y el pulgar de su mano 1zqmer
da, hundi6 alli la hoja que luego llev6 de un golpe ha
cia la derecha hasta cortar la garganta y chocar con 
la mandibula junto a la oreja. 

Un sordo gemido, ahogado por el chorro de san
gre, escap6 de la garganta de la anciana. 

"El Carancho no miro mas; la abuela ya no es-

caparia. . 
De pié, bajo el viento y la lluv1a a cada in~tante 

mas recios, escuch6 en el silencio esperando oir los 
gemidos de Maria Jose fa, para ultimarla. . . 

De pronto vi6, en el resplandor d.e luz roJtza 
que el candil enviaba por la ventana hac1a afuera, el 
blanco vestido de la joven destacarse sobre la sombra 
de una tapera cercana. 

Cuando corri6 hacia ella, vi6 que la mancha blan-
ca huia pretendiendo poner entre ellos los bajos mu
res de la tapera. "El Carancho" tropezaba en. los te
rrones caidos en su camino; sentia atarse un ms tante 
]os malvariscos a sus botas ; y al ver como la mancha 
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blanca continuaba en aquella ronda tragica en derre
dor de la tapera, se encendia aun mas su ira. 

Asi pasaban al resplandor de luz que salia por la 
abierta ventana, una y otra vez, hajo el viento y la 
Jluvia, rugiendo "El Carancho" palabras ininteligibles, 
tropezando de continuo, pero tenaz como una fatali
dad, tras la mancha blanca que lloraba apenas: 

-ï Perdon . . . ! i Perdon ... ! i Marna, salveme ! 
Rasta que una vez, junte al caclaver de Fausta, 

la ruda mano del asesino cogi6 el cuello de Maria J o
sefa y él se ech6 sobre ella cayendo arrodillado cuan
do se doblaron, extenuadas, las piernas de la infeliz. 

Franco habia arrastrado a la suya hacia clonde es
taba Fausta; al verlo, "El Carancho" se puso de pié y 
le interrogé : 

-JAseguraste la gurisa también? 
-J Qué gurisa? 
-JNO te dije que habia una gurisa? JA que sos 

capaz de haberla dejao escapar? 
Y poseido de aquella c61era que se hiciera duefio 

de él desde que <liera la primer pufialada, volvi6 presu
roso al rancho seguido de Franco en cuyo anime sen
tia como un oscuro temor hacia su compafiero. 

-Agarra ese candi! y alumbra aqui. 
Franco obedeci6 en silencio. 
Bajo las camas; dentro de un desvencijado bau!; 

en lugares incapaces de guardar el cuerpo de una ni
fia, "El Carancho" buscaba afanoso su presa. 

Un golpe de viento los dej6 a oscuras. El encendi6 
unos f6sforos y recorri6 el rancho con la vista. 

-Mire las chalas que estaban apareando. Me voy 
a llevar unos mazos; dijo Franco extendiendo hacia el 
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catre su mano. 
1 

-Deja eso, inclio; no robés nada. i Dejaste esca-
par la gurisa, clesgraciao ... ! 

-Yo no la vi. 
Desde una pequefia zanja, herida por los cardas 

florecidos que la ocultaban; pegadas a su cuerpo las 
ropas sucias de barro, la nifia permanecia, inm6vil de 
terror, mirando hacia el rancho en el cual vela andar 
las estiradas siluetas de los asesinos. 

Desde alli, escapada por entre las piernas de 
Franco cuando éste se ech6 sobre la abuela, sinti6 po
blarse el pampero con los gemidos de las vl.ctimas; las 
voces sordas de "El Carancho"; el murmullo de su dis
puta por ella; y luego, otra vez el silencio, mientras el 
pampero seguia golpeandole el rostro con las espinas 
de los cardas. 

-Vamo a terminar con las mujeres. 
-Se me quebr6 el cuchillo en la vieja. 
Ya se hincaba "El Carancho" sobre Fausta, cuan

do respondi6 con desprecio : 
-j Qué se te va a quebrar, maula, es que estas 

asustao ! 
Franco, desarmado junto a aquel hombre cuya vio

lenta voluntad sentia pesar sobre su anima desde que 
sacaron los pufiales, no se atrevi6 a contestar y per
maneci6 de pié junto al cadaver de su victima. 

A la luz de los relampagos veia a su compafiero, 
arqueada la huesosa espalda; echado sobre los ojos el 
ancho sombrero; clavadas las rodillas en el vientre de 
Fausta, mientras el pufial se perdia entre las ropas 
hasta hundirse en el cuerpo ya muerto. 

Entonces ya no tenia prisa. Daba un tajo ett la. 
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cara; cortaba el cuello cuyos musculos se contraian 
bruscamente y la pie! ensangrentada cubria los entre
abiertos labios; y por fin, corriéndose hacia los pies de 
Fausta, le hundi6 el pufi.al varias veces en el vientre. 

Franco le miraba con fijeza mientras un tumulto 
de ideas acudia a su frente. 

Le pareci6 que iba ya mucho tiempo que estaban 
alli; el camino pasaba apenas a una cuadra de distan
cia; en los ranchos pr6ximos ladraban con ardor los 
perros; la nifia podia haber llegado hasta las casas 
cercanas, y ya estarian armandose los hombres para 
ir a darles caza. 

Al ir a hablar, not6 que eran respetuosas sus pa
labras: 

-Don Florencio. . . ya estan muertas. . . convie
ne dirnos. 

-j Callate maula ! Estas pufialadas son pa asegu
rarlas; puede que estén vivas. 

Contest6 "El Carancho", pasando del cuerpo de 
Fausta a hincarse sobre el de Maria Josefa. 

En sus bombachas se mezclaban, empapandolas, 
la lluvia y la sangre, mientras él repetia en el cuerpo 
de Maria Josefa casi las mismas puiialadas que <liera 
a Fausta. 

Le cort6 el cuello bajo el menton; baj6 rapido el 
brazo, y hundi6 el pufial en la linea que los anchos y 
flacidos senos dejaban entre ellos; se encorv6 sobre el 
vientre, y a prisa, hundi6 la hoja tibia de sangre en el 
mont6n informes de visceras y ropas. 

Franco guardaba silencio, atento a los ecos que 
llegaban desde las pr6ximas cuchillas y a la tarea de 
"El Carancho" a quien distingui6 claramente a la luz 
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de un relampago, cuando éste se ech6 sobre el cuerpo 
de la abuela y le hundi6 el pufial que fué rapido de un 
extrema al otro del vientre. 

Entonces se puso de pié; limpi6 en una mata de 
malvariscos el cuchillo, y dijo: 

-Vamos. 
-Vamos. 
Se paso el clorso de la mano por la frente, y res-

piro con sefias de cansancio: 
-Dieron trabajo. 
Franco coment6: 
-También, quedaron como pa que se levanten. 
-Ah, claro ... 
Sin volverse una sola vez para mirar hacia el ran

cho por cuyas puertas se colaba el pampero con lluvia, 
llegaron hasta sus caballos. 

Ya estaban sobre el camino de Bafiado de Medina, 
cuando Franco dijo: 

-J Qué horas seran? 
-Quién sabe. 
-d Habremos demorao mucho? 
-Capaz, respondi6 "El Carancho", clistraido. 
Protegidos por los gruesos ponchos se perdieron 

en silencio bajo la lluvia, mientras sus caballos al ga
lope chapoteaban el barro del camino. 

r CAPITULO VIII 

En las densas sombras de la noche, "El Carancho" 
guiaba la marcha recordando las lomas y llanuras por 
las cuales iban siempre al galope, hasta detenerse cuan
do sintieron golpear en las botas los pajonales del Ba
fiado de Meciina. 

Hacian el mismo camino del anochecer, y uno y 
otro guardaban un largo silencio desde que se alejaron 
<le la loma sobre la cual la muerte y el barro desfigu
raban ya el rostro de las mujeres. 

Estaban a muchas metros distantes del paso, 
cuando les lleg6 el eco del agua saltando sobre las pie
dras. Sorprendido, Franco pregunt6: 

-d Y ese ruido, de qué sera? 
-Es la creciente en el paso. 
-Ha de ser fiero de cruzar. 
-Cuando esta a bola pié, es muy fiero. Hay que 

tirarse reto y después torcer pa la derecha salvando el 
rcH'lolino. 
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-t Usté es baqueano? 
-ïCômo no! 
Sobre la empinada barranca los caballos se detu

vieron a impulsas del miedo. Frente a ellos se ahonda
ban las negras sombras llenas del ruido inquieto del 
agua, tal como si llegaran de una gran profundidad por 
donde corriesen arrollando los arboles cuyas quejas 
percibian claramente los viajeros. 

-Vamo a acomodar las cinchas. 
Mientras en ello se ocupaban, los caballos enarde

cidos por la presencia del abismo que se abria bajo sus 
cascos, no estaban un instante quietos, resoplando so
noramente; desde Io hondo continuaba el ruido del 
agua que se alejaba con sordos ecos bajo la bôveda del 
basque que los relampagos mostraban como una os
cura colina llena de misteriosos murmullos. 

-Seguime, - dijo "El Carancho", y clavô sus es
puelas en el caballo que avanzô con el cuello extendido 
hacia el suelo. 

Abierta la boca por las riendas firmes que los 
sostenian, los animales bajaban con temerosa pruden
cia por la empinada barranca en cuya greda mojada 
se resbalaban sus cascos. Con los ojos fijos, en un mu
til esfuerzo por ver la altura de la creciente, "El Ca
rancho" alargaba el cuello hacia Io hondo de la barran
ca desde donde les llegaba, a medida que se acercaban, 
mas patente y distinto el choque de las aguas embra
vecidas sobre las piedras. 

Los quejidos de las ramas caidas sobre el rio, se 
prolongaban sobre el murmttllo de la lluvia en las 
copas de los arboles. 

-Largate aqui mesmo. 
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Se sintiô el golpe seco de los rebenques en las an
cas, y el caer de los caballos en el rio. 

Sin hablarse, con todo el pensamiento fijo en los 
movimientos acompasados de los animales nadando, 
los hombres no apartaban los ojos de la masa oscura 
de la barranca contra la cual chocaban las aguas. • 

E l paso no estaba aùn lleno; sin embargo, a Fran
co Je era imposible recordarlo tal como lo habia visto 
ese anochecer antes de la lluvia. Su caballo resoplaba 
con angustia, y a él le parecia que no terminaba de ce
der el impulsa violenta de aquellas aguas. Miro hacia 
su izquierda buscando a "El Carancho" para pregun
tarle si aun quedaba largo trecho por nadar; extendi
da sobre las aguas, la sombra de "El Carancho" y su 
caballo avanzaba serena y en silencio. 

Bien pronto los animales afirmaron sus cascos so
bre la dura !osa del suelo y comenzaron a subir la re
torcida senda del camino. Cuando llegaron sobre la
barranca de la orilla, los hombres volvieron a <lesmon
tarse para arreglar los cojinillos. 

Libres de los jinetes los caballos se sacudieron 
violentamente para voltearse el agua, y resoplaron con 
fuerza. 

-Habia sido peliagudo el ta! paso ; - dijo Franco.-
-Tiene mentas de ser muy traicionero. 
Y ya sobre los caballos al trote, "El Carancho"· 

continuo: 
-Yo nornas, recuerdo de cuatro que se ha tragao. 

Primera jué un italiano que alambraba por aqui cer
ca; se vino un mediodia a bafiar, y el remolino rnarcho 
con él. 

Después jué una parda lavandera; estaba con una. 
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chiquilina al lao. En un descuido se le jué al agua; se 
tir6 a sacarla y se ahogaron las dos. Un mozo muy na
dador y muy gente, - vivia a los fondas de Io de "El 
Mellao" -, venia una tarde pal pueblo a buscar reme
dio pa la madre. El paso estaba campo ajuera; pero el 
moio, confiao en el matungo y en los brazos, no le hi
zo asco al peligro. y se largo nomas. Parece que la co
rrentada Io llev6 contra unos sarandises, y alli encon
traron, a los muchos dias, el cuerpo del pobrecito. 

i Te garanto que era un güen mozo ! Muy dao con 
todos; cantor en la guitarra; güena pierna pa una 
jugada, y de mucha coraje. Le dedan el Paraguay. 

-.!. Y era paraguay, mesmo? 
-No; le decian de apelativo, nomas. . . Sin dis-

preciar a naides, era un mozo de valer. 
-j Lâstima. . . .!. no? 
-Si, una lastima. 
-Al agua no se puede facilitar: cuanti mas nada-

dor es el hombre, ella parece mas traicionera. 

Pocos momentos después, ya sus caballos chapo
t eaban el barro de las barrancas del Paso del Sauce. 

En el silencio completo de la noche vibr6 el relin
cho de un caballo junto al monte que repiti6 largamen
te sus ecos. 

La lluvia comenzaba a menguar, y a la débit luz de 
la luna "El Carancho" distingui6 la chispa roja de un 
cigarro. 

-Alli hay uno. 

- Es verdâ, respondi6 Franco, siguiendo con sus 
ojos la direcci6n que sefialaba el extendido brazo del 
otro. 
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-Ha estao esperando en el resguardo del monte 
.a que pase la lluvia. 

- De juro que nos esta bombiando. 

-Si; vamo a hablarle. 

-Pero don Florencio, si nos acercamo, mafiana 
nos va a denunciar. 

-j Vos qué entendés de ésto; - contesta "El Ca-

rancho, alejândose hacia el desconocido. 
-Güenas noches. 
-Güenas noches; - respondi6 el desconocido. 
-.!, Qué tal, va diendo de viaje? 
-Si sefior . .!. No sabe c6mo esta el Paso de Ba-

iiado de Medina? 
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-Recién Io vandeamo; va a tener que nadar un 
güen pedazo. l. Viene de muy lejos? 

-No scfior; de Arbolito. 
-i_ Es criollo de aquel pago? 
-Si sefior. 
-Entonce yo tengo que conocerlo. 
-Pueda ser: me llamo Francisco Amaral. 
-j Pues claro, muchacho, si sos mi sobrino ! 
-ï Es verda, no Io habia reconocido, usté es ma 

tio Florencio Amaral ! 
Al oir el nombre de su compafiero Franco espole6 

su caballo, presa de viva inquietud al verse descuhier
tos. 

Pero "El Carancho" responcli6 con calma: 
-No muchacho; ,: no alvertis que soy tu tio J oa

quin? Cuando volvas, claies acuerdos mios a tus pa
dres. 

-Seran da<tos, tio. 
-Adiosito. 
-Que les vaya bien. 
La audacia y el cinismo de " El Carancho" tenian 

at6nito a Franco, quien a medida que transcurria el 
tiempo en sus andanzas, doblaba mas la voluntad an
te el caracter extraordinario de su compafiero. 

Si habian estado un instante en un piano de igual
dad, ello fué cuando Franco acept6 sobre si la compli
cidad en el crimen; pero desde que se pusieron en ac
ci6n hasta el momento en que "El Carancho" desenvai
n6 el pufial junto al ranchito de las victimas, la fuerza 
tragica de sus instintos desencadenados en aquella ho
ra terrible, y la serena calma con que ahora apenas si 
se alejaban par Ios canùnos, infttndieron en el animo 
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pueril de Franco la certid~:nbre de su inferi?ridad mo
ral. Asi, Io seguia obedec1endolo en todo, sm atrever
se ya a hurgar en los largos silencios del otro. 

Jban por el medio del ancho Paso del Sauce, cuaR-
do Franco pregunt6: 

-d Y aura qué hago con este cuchillo? 
-Qué tiene? 
-Se me rompi6, pues, en las costillas de la vieja. 
-Tiralo al agua. 
Franco obedeci6. 

Por unos instantes las b6vedas del monte de Ta
.cuari repitieron los ecos de dos disparos que "El Ca
i-ancho" hizo al aire, junto a la cancela de "El Mellao". 

en 
Ladraron sorprendidos los perros en las casas, y 

las barrancas del camino se despert6 gritando la. 
pareja de teru-terus. 

Después todo fué silencio junto al monte cuyas 
hojas brillaban entonces a la luz de la clara luna. 

Par el camino fangoso que sigue hacia Guazt'.t
Nambi, no se sentia mas que el chapotear incesante y 
mon6tono del galope de los caballos de "El Carancho" 
y su complice. 

El pampero, que en el cielo envolvia y empujaba 
veloz las nubes hacia el norte descubriendo el limpf'o 
brillo de las estrellas, silbaba sobre las carquejas y en 
el ala de los sombreros. 

En aquel prolongado silencio, se diria que uno 
guardaba del conocimiento del otro sus pensamientos 
sobre el crimen que acababan de cometer. Franco pen
saba insistentemente en él ; todas sus palabras eran <li
chas en la esperanza de iniciar el dialogo sobre el su-
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ceso y sondear el espîritu de "El Carancho" expresan
dole el tumulto de ideas que golpeaban en sus sienes. 
Viva, encendida en su conciencia, aunque otras image
nes cruzaran delante de ella coma siluetas borrosas 
frente a las Ilamaradas de un fog6n campesino, Franco 
llevaba la imagen de "El Carancho'', visto a la luz del 
relampago, hincado sobre Fausta. 

Solos por el camino, espiaba los rasgos de su com
pafiero y notaba en su espiritu un vago sentimiento de 
admiraci6n y temor hacia aquel hombre que galopa
ba, echado hacia atras el busto, firmes los ojos cuya 
mirada adelantaba en la cinta oscura que corrîan los 
caballos. 

-d Habra sentido la sefia "El Mellao"? 
-De juro. d No viste luz por la rendija de una. 

ventana? 
-Entonce se ha pasao la noche en claro esperan

do nuestra vuelta. 
Y volvieron al silencio, en tanto continuaba el ga

lope incierto de Ios caballos fatigados. 
Dejaron a su espalda la senda de un corredor ~ 

luego la de otro que baja a las quebradas del Tacuarî; 
costearon una pequefia serrania blanqueando a la luz 
de la luna; dejaron de oir los ladridos de los perros al 
apartarse de los ranchos asomados al camino. Unas 
veces detenian el galope sobre el tembloroso piso de 
las canadas, y otras golpeaban sonoramente los cascos 
de los caballos sobre Jas Josas de la sierra. 

d Hacia d6nde iban? d Por qué se internaban en el 
sur, alejandose de las fronteras del Brasil? 

Franco no queria preguntarlo por no parecer te
meroso. 
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Rasta que por fin se detuvieron junto a una can
cela que traspusieron, y llegaron al tranco hasta el 
patio de unos ranchos. 

"El Carancho" se desmont6 primera, y llam6 en 
la puerta: 

-Natalia, abri. 
Una voz contesta de adentro. 
Ya se abria la puerta, y en ella asomaba una mu

jer con gesto de suefio, cuando "El Carancho" dijo a 
su compafiero : 

-Arreglate vos en el galp6µ. Varna a dormir un 
rato, porque hemos galopiao mucha esta noche. 

Por unos instantes aun, Franco vi6 el hilo de luz 
que salia por la ventana del cuarto en que "El Caran
cho" hablaba con su china ... 

En el limpio y mojado amanecer vibraban los can
tos de los gallos, cuando los asesinos se dormian en 
pesado suefio. 



CAPITULO IX 

E11 ambiente de sopor que pesaba sobre las angos
tas aceras de Melo en aquel mediodîa d.e octubre, no 
era bastante para detener los pasos precipitados de 
J.osesito que, segun la expresi6n pueblera, "trotaba" 
de una casa a otra, internandose en los zaguanes soli
tarios, golpeaba las manos cuando ya se hallaba en 
medio de los sombreados patios solariegos, y luego de 
introducir alli el temor y encender la curiosidad, vol
via nuevamente a la calle en la que se sentian sonar sus 
pasos en el ambiente callado del pueblo. 

La cabeza encorvada por el calor, y bajos los ojos, 
a los que martirizaba el reflejo del sol sobre las Josas 
de las aceras; respirando sonoramente; sacudida la 
espalda ancha y encorvada y el vientre pesado que 
parecia extender sus curvas hasta mitad de las cortas 
piernas redondas que andaban a saltitos descompasa
dos, J osesito iba sin embargo incansable, agobiado de 
sol contra el cual apenas si Io protegîan los pequefios 
pretiles de las azoteas; en una mano la galera, en otra 
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el pafiuelo; agitado y feliz, por ser el portador de la 
tremenda noticia con que iba sacudiendo la modorra 
de la siesta de los estancieros y comerciantes, y avi
vando las ruedas que en la penumbra de las salas for
tnaban las muchachas del pueblo para contarse SU$ in
trigas y sus amores. 

J osesito era asi; el sabelo todo. En sus cuarenta 
afios, no habia hecho otra cosa que remedar el oficio 
de procurador de un escribano, profesion publica con 
que ocultaba la auténtica ocupacion de sus <lias. 

:Mirado a corta distancia, no era mas que un moi..
ton informe de carnes, con su cabezota grosera, su aa
cho cuello nacido casi en el extremo de los hombros, 
y luego, atras y adelante, las temblorosas y abiertas 
curvas de las nalgas y el vientre. 

Bajo los gruesos parpados que caian de la lus
trosa frente, brillaban sus ojitos saltones; tenia los 
pomulos altos y rosados; la boca pequefia y redonde.; 
las manos regordetas, con hoyuelos en vez del agudo 
pronunciamiento de las coyunturas; y con aquellos pa
sos breves e indecisos, pareciendo que la inclinaciQn 
hacia adelante de la cabeza y el vientre violentasen el 
equilibrio de su vertical, J osesito era la suma acabada 
de los rasgos de un tonto. 

Aunque de continuo llevara grises los zapatos por 
el polvo de todas las calles que él recorria a diario; 
cortos y arrugados los pantalones, y blanqueando de 
caspa los hombros de su saco, J osesito, sin embargo, 
solia ponerse un jaquet cuyas puntas partian erectas 
de sus auchas caderas. cuando él se doblaba en corte
ses oontorsiones, recibiendo a las damas en la puerta 
del salon de baile del Club. 
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Por la mafiana; al mediodia; por las tardes; en 
los senderos blancos de azahares de la plaza durante 
las noches, veiase a dia rio la saltona silueta de Jose
sito acompafiando a las muchachas que, sentadas et 
el alféizar d~ Jas ventanas o en los bancos de la pla-

1 

za, _no se cu1~aban, e.n su presencia, de que las ropa
6 

mananeras o tO~ vcsttdos de paseo dejasen asomar las 
castas curvas de los senos. 

El sabia los ;;er.retos de todos los amores inicia
?os, y mientras unas veces corria desde la mesa de 
Juego del Club en do_n?e se sentaba un huésped del 
pueblo para llevar not1C1as suyas y propiciar citas con 
la d?ncella que por él esperaba largas horas tras la 
pers1ana verde de su balcon; otras veces, cuando el 
enamora?o era de aquellos mozos que interrumpian 
sus hastios puebleros con los bailes en los ranchos de 
la cal~e. de Mata, ~ ~sesito no creia ha ber cumplido coa 
su of1~10 de guardtan de las doncellas mientras que el 
padre 1gnorase la cita de los enamorados. 

Los hombres le tuteaban todos y no cuidaban de 
h~blarle c~n .insultante sorna. Los burgueses le reci
b1an con mdiferencia; tratabanlo con carifiosa solici
tud las ~ladres de hijas casaderas y las chismosas de 
los barnos; las doncellas le tuteaban familiarmente · 
le ~a?an bron:ias en las que iba la alusion procaz a s: 
espm~u afemmado, y le acariciaban con sus palabras 
o Io mcrepaban airadas, segun fueran Ios oficios que 
cntonces a su lado él desempefiase. 

. . En el Club iba de una a otra mesa recogiendo no
t1c1as que luego se daba, veloz, a propalar por las ca
lles; con los estancieros hablaba de ganados; de coi•
pras de campos; de la marcha del tiempo; con lo& co~ 
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merciantes, de la crisis de la honradez en la hora ac-1 
tual; con los politicos, de intrigas pequefias que él 
siempre se tenia sabidas ; con los caudillejos, de he
chos her6icos. 

Pero su debilidad eran los huéspedes que por aca
so llegaban al pueblo. Los celaba tanto como a las mu
jeres. 

Nada heria mas su ingénua vanidad que el hecho 
de que alguien se introdujese en el Club y en las rue
das familiares, sin ser llevado de su mano. 

Torpe y mezquino, sufria a menudo cândidos en
gafios con el aire de distinci6n de algun desconocido 
que, elegante en el decir, narrador donoso, llegaba a 
conmover la tranquilidad del pueblo con sus truhane
rlas. Oyéndolo, J osesito abria a un tiempo ojos y bo
ca, y se estaba con aires de asombro ante la chada vi
vaz del picaro. Pero si éste mostraba sus habitos viri
les y su genio despreocupado, J osesito pronto se apar
taba del huésped, porque, ante todo, él tenia horror a 
lo fuerte. 

Por eso sus ruedas en el Club fueron las de los 
petrimetres puebleros con atildado aire ciudadano; los 
jovenes con titulos académico~ que impresionaban la 
supercheria de su espiritu vulgar, idéntica por otra 
parte a la de sus convecinos que admiten incuestiona
blemente la seleccion unica de la Universidad, y las 
doncellas que Io dejaban avergonzado y corrido con 
sus bromas picarescas. 

Dos generaciones de Melo crecieron, viendo a J o
sesito andar con su~ pasos breves y grotescos como los 
de un gran pajaro ioin alas, por las aceras del pueblo, 
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recogiendo noticias, urdiendo intrigas y lastimando 
reputaciones. 

El mismo no recordaba ya cuantas bofetadas ha
bian golpeado a su11 labios mentirosos. 

Pero aquel medio dia su paso por las casas levan
taba un clamor de espanto; primero que nadie, él ha
bia detenido en la calle el galopar afanoso del guar
dia civil rural, en cuyos ojos estaba aun el asombro 
por Io que acababa de ver en la pequefia loma junto al 
camino de Bafiado de Medina. 

Cortados los cuellos ; abiertos en toda su exten
sion 'Ios vientres; mutiladas las manos; lavadas ya por 
la lluvia de la madrugada sus treinta heridas, asi en
contr6 un hijo de la anciana a las victimas de "El Ca
rancho". 

J osesito iba anunciando por las casas el horrendo 
crimen y la nueva de que, horas después, los cadave
res serian llevados a Melo. 

Asomabanse al balcon las mujeres, mal peinados 
los cabellos y sin que el asombro hubiese aun ahuyen
tado la modorra de la interrumpida siesta; sin de jar 
el mate, reunianse los vecinos en las esquinas trasmi
tiéndose sus juicios y recordando antiguos y semejan
tes sucesos ; corrian los muchacho11 tras el galope de 
los soldados 'que cruzaban el pueblo en direccion a Ba
fiado de Medina, graves, solemnes, presas ellos tam
bién del asombro que llenaba todas las conversaciones 
del pueblo. 

Sudorosos, con aire de intensa agitacion, iban lle
gando a las calles céntricas los hombres del rancherio 
de los suburbios. y se paraban con respeto a escuchar 
Io que hablaban los sefiores en las esquinas. 
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En los talleres y en los comercios se suspendi6 el 
trabajo; nadie queria perder un solo comentario, y to
dos corrian a formar corro en las aceras de las ca
lles por las cuales habian de llegar los policias con los 
cadaveres. 

La misma pregunta angustiosa, se gritaban las 
mujeres a través de Ios cercados en los suburbios del' 
pueblo, los placeras que comenzaban a entrar con sus 
carros verdes de los atados de cebada, y se formula
ban por lo bajo los hombres en las caltes y las muje
res desde los balcones : 

-J Se sabe qttién es el asesino? d Los prendie-
ron ya? 

Y t dos recibian idéntica respuesta: 
-Y o no lo sé. J U sted sabe al go? 
Las noticias eran vagas. La nifia habia llegado a 

casa de sus padres y contado que esa noche dos hotn
bres altos, calzados con botas de campafia, habian apu
iialeado a las tres mujeres. 

El espanto ceg6 sus ojos y cerr6 stts oidos hasta 
no dejarle ver los rostros ni oir sus nombres. 

Y cuando alguien lograba saber un nuevo deta
lle, cierto o hijo de su imaginaci6n, la nueva cruzaba 
todos los labios, y la indignaci6n acrecia violenta. 

Caia el sol en las lejanas !ornas azuladas, mas alla 
del Conventos. El bosque de alamos a la orilla del arro
yo se recortaba sobre el fondo dorado del horizonte. 
El canto de los gallos vibraba largamente en la sere
nidad de la tarde. 

Los caminos entre los naranjos paredan alejar
se, lentos y poblados de canciones hacia las grises se
rranias del norte. 
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Grave, pensativo, el comisario rural guiaba la mar
cha; detras suyo, al tranco, seguido del crujir de los 
ejes, un soldado llevaba a cincha de caballo el carrito 

de pértigo; otros soldados, apoyadas en los recados 
las culatas de las carabinas, seguian lentamente al ca
rrito en el cual se agitaba con los tropiezos en las pie
dras de la calle, una masa informe cubierta por un pon
cho por debajo del cual salian los pies de las mujeres. 

De todas las esquinas partian muchachos que se 
plegaban a los muchas que, impacientes, se habian arle
lantado a esperar en la carretera. 
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Con lentitud y callados, avanzaban los del grupo 
rodeando al carrito que, por una extrafia ocurrencia 
de la autoridad, sigui6 hacia la calle principal y por 
ella avanz6, entre el quitarse los sombreros de los 
hombres. y los ojos at6nitos de las mujeres. 

A Io largo de la calle habia como un silencio re
ligioso ante el paso de aquel chirriante carrito en ef 
que se agitaba bajo el poncho el mont6n informe de 
los cadaveres, cuyos pies enlodados descubrian las mi
radas de los curiosos. 

Al pasar frente al Club, hubo un murmullo de 
asombro entre la multitud detenida sobre la acera. 

Reconcentrado el gesto ; seguro de ser el punto de 
mira del pueblo sobrecogido de espanto y de indigna
ci6n, el comisario rural guiaba el gntpo silencioso que 
dobl6 frente a la iglesia, sigui6 recto hasta la calle de 
Mata, y tom6 camino del cem~nterio, suspendiendo la 
charla animada de las chinas en los patios donde hu~ 
meaban los fogones bajo los arboles. 

Desde que llegaron a los suburbios, el cortejo se 
iba aumentando con nuevos muchachos y con hombres 
que dejaban sin concluir la copa de cana en el mostra
dor de los boliches, para plegarse al grupo que avan
zaba tras el chirriar de los ejes del carrito. 

El sol cala ya como un gran fruto dorado entre 
el bosque de alamos; sus rayos se iban sobre la sere
na corriente del Conventos, iluminaban la altas ba
rrancas, las calladas llanuras en la tardecita, y clarea
ban, en anchas franjas, la falda lila del Cerro Largo. 

Lejos, se sentian alejarse por entre el verde pesa
do de los naranjos, las voces de los placeros cuyas can
ciones llegaban con grave melancolla en el ambiente ca-
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11ado, y repetianse sus ecos sobre las aguas del arroyo. 
Frente al camino gris que bordean escasos euca

tiptus, se abria la ancha puerta del cementerio, guar
dando la mancha blanca de los sepulcros, bajo un tro
:zo de cielo azul. Por encima de los muros, la brisa do 
la prôxima tormenta no alcanzaba a quebrar la grave 
rigidez de los cipreses; y mas alla, la azulada exten
.siôn de los llanos del Tacuari sobre los cuales parecian 
arrodillarse los dispersos ombues. 

Sin hablarse casi; quitados con respeto los som
breros, hombres y muchachos seguian el andar del ca
rrito cuya presencia les tenia fijos en él los ojos, y en 
hondo recogimiento el espiritu. Viéndoles mirar obs
tinadamente aquel carro, se diria que todos esperaban 
.seguros de ver surgir de pronto a las muertas, reve-
1ando el misterio del crimen. Pero no estaba en ver
dad prendido su pensamiento de aquel mont6n infor
me que las sacudidas de la calle llevaban a derecha. a 
izquierda; cada uno seguia mirando hacia alli, bajo el 
imperio de las ideas que se sucedian en su frente. 

En la hora religiosa de la tarde, aquellas almas 
f>encillas seguian los pasos del carrito, incapaces de de
tenerse en el camino, por que la presencia de aquellas 
muertes, habia despertado en las conciencias bondas 
meditaciones. 

Llegaron al grupo con mirada curiosa, que bien 
pronto se borr6 en la dnreza del gesto pensativo. 

c! Quién podria decir que el asesino misterioso no 
cstarîa en ese instante, viendo caer la nochecita sobre 
aquellas llanuras silenciosas? 

El sepulturero se acercô, con la cuenca vacia de 
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su ojo, al carro detenido junto al portal del cemen~ 
terio. 

Empujândose unos a los otros los curiosos co-
rrieron a situarse junto al carro, con los ojos fijos en 
el poncho. 

Sobre el completo silencio, sonaron los sables de 
los guardias-civiles al desmontarse. 

Cuando el camposantero se quit6 la vieja boina, 
ni el mâs leve murmull'o se sentla en el grupo; las bo
cas estaban abiertas por la angustia fija en todas las 
gargantas. 

El sepulturero cogi6 el extrema del poncho y ti-
ré de él con violencia. 

Hubo un estremecimiento de espanto; con los 
ojos fijos en los cadâveres cubiertos de barro, en los 
ojos vidriosos, la multitud retrocedi6 ta! como si una 
mano patente los alejara de la presencia de aquellas
muertas. 

Poco a poco comenz6 a alzarse el murmulto, Y 
luego, por el camino ya ensombrecido, frente a las lu
ces del pueblo - débiles en el crepusculo, - volvian 
los del cortejo, hablando apenas, solo para interrum
pir con una palabra cualquiera el silencio que todos 
llevaban en el espiritu. 

Y siempre la misma pregunta: 
-J No se sabe quién puede ser el asesino? 
-Yo no sé. 
-J Seria por robarlas? 
-Eran muy pobres. 
-J Cuântas pufialadas tienen? 
-Mas de treinta. 
-j Qué barbaros ! 

122 

CRONICA D E 

* * * 

UN CRIICEN'. 

Una angustia febril permanecia latente en el es
piritu de todos los habitantes de Melo; como en la. 
quieta superficie de un lago dormido bajo la luz, as1 
en el prolongado hastio del pueblo que apenas pueri
Jes acontecimientos conmueven, habia caido la piedra 
de aquel crimen. Y mientras en las mesas del Club los 
burgueses comentaban las noticias de J osesito sobre 
las fatigosas e inutiles andanzas de los policias, en las 
ruedas de los boliches comenzaba a levantarse un ru
mor de admiraci6n hacia aquel misterioso asesino que 
acaso en las tardes de los fogones campesinos comen
tase con sus perseguidores las incidencias de sus bus
quedas en los abiertos campos. En aquella tierra trâ
gica, pagos donde vivian alargando las mlradas hacia 
loi lejanos horizontes en los cuales un dia cualquiera 
se perdian en montonera épica, los rudos criollos ; en 
el pueblo en cuyas plazas ingénuas como estampas de· 
cuentos infantiles, habian caido tantos hombres en en
treveros de guerra y luchas singulares, aquel crimen, 
sin embargo, continuaba exasperando la curiosidad de 
todos con sus imprevistos contornos. 

Los hombres de otros tiempos, recordaban delan
te de los j6venes la vida de los matreros de antes, bus
cando imposibles analogias, pues aquellos, unos mas, 
otros menas, todos reproducian la vida barbara y ro
mancesca del "Clinudo'', sefialando tragicamente sus 
huellas en cada pago, por <lande le seguian temerosos 
los comisarios. Este no era asi. La tormenta de aque
lla noche del crimen habia ocultado las huellas de su. 
viaje, y solo las sombras sabrian de donde habia llega-

123 



:JUSTINO ZAVALA KUNIZ 

do y hacia donde se habia a lejado el lento tro

-te de su caballo. 
Una mafiana, Josesito oy6 en la Jefatura, a poco 

<le desmontarse un guardia civil cuyo caballo tembla
ba por el cansancio de la pesada carrera, que esa tar .. 
.de Jlegaria, ya preso, el presunto asesino. 

Montado sobre flaco rocin, maniatado con duras 
.:oyundas que oprimian sus pies por debajo del vientre 
del caballo, cruz6 las calles un paisano entre guardias. 

Corrian detras de él los muchachos, para mirarle 
at6nitos a los ojos ; asomabanse a los bakones las mu
jeres, mientras los hombres se reunian en la puerta de 
la carcel oyendo a J osesito narrar los detalles de la 
.aprehensi6n y las sospechas que recaian sobre aquel 
infeliz en cuyo rostro se notaban las huellas de gran
des torturas fisicas y morales. 

Entumecidas las piernas por las ligaduras de las 
coyundas, el paisano se dobl6 dolorosamente al ser 
desmontado, y cay6 al polvo de la calle, en el cual se 
fijaban sus ojos humedecidos de llanto, humillado por 
la atenta curiosidad de aquellos cien rostros alargados 

hacia él. 
Cuando entre el golpear de los sables de los sol-

.dados que sostenian sus pasos, se perdi6 detras del 
port6n de la carcel la figura doliente del preso, Jose
sito afirm6 satisfecho: 

-Este si, es el asesino. 
-c!Ya estan las pruebas? 
-i Clara! Dice que a la hora del crimen él dormia. 

bajo los arboles del Paso del Sauce para protegerse de 

la lluvia. 
-.! Y eso no puede ser? 
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-Del otro lado del paso, esta la casa de "El Me~ 
Jlao'.', un buen mozo, pariente de Fausta, que no le 
hu?~ese negado hospedaje si hubiera ido. d Por qué no 
fue. Porque seguramente no estaba durmiendo a esa 
hora, sino cometiendo el crimen . 

-Pero eso no es una prueba. 

-J Cree Vd. que nadie se acuesta en un monte 
cuando llueve, y teniendo a unos metros de distancia la. 
casa de un buen vecino en donde guarecerse? Ademas, 
entre el Paso del Sau.ce y Melo, sabe Ud. que no ha)~ 
cuatro l~guas; .Y a m1tad de ese camino, a esa misma 
hora, fue el cnmen: d de donde sali6 éste para que lo
alcanzaran alli la noche y la lluvia? 

-j Si. . . es extrafio. . . d Pero él no confiesa? 

-Lo tuv~eron un dia en la barra, y la noche en la~ 
estacas ; le d1eron charque, y después le negaron el 
agua; apesar de todo se mantiene negando. 

-Pero tendra algùn testigo de Io que dice ... 
-Cit6 a un tio suyo, afirmando que se habian en-

contrado en el paso cuando él ya montaba a caballo 
para s.eguir viaje; y hasta cont6 la conversaci6n que 
sostuv1e~on, y que fué el propio tio quien se di6 a co
nocer. Sm embar~o el otro, Joaquin Amaral, prob6 que 
esa noche no hab1a sali~o de su casa. 

-J Por qué habra declarado eso? 
-Es cl~ro que p~r complicar a otro cualquiera e11 

el as.unto; s1 hasta d110 haber sentido disparar dos ti
ros _Junto al monte. JNO ve Ud. que todas esas ion 
manas? 

-1 Y tan humilde que pare ce .. . 
-i Fiese Ud. de la humildad de estos gauchos ! 
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Amaral fué llevado ante el juez, después de haber 
sufrido Jas torturas de la carcel, en donde los comisa
rios pusieron el cruel refinamiento de su ignorancia 
para obligarlo a confesar el crimen. 

Durante toda aquella tarde, nadie atendi6 ordena
damente sus ocupaciones; unos en las calles, otros a 
la puerta de sus casas, esperaban la noticia de la con
fesiôn de Arnaral. 

Caia ya la noche cuando Josesito sali6 dando sal
tos del juzgado, con la nueva de que el preso era ino
cente; y el desaliento torn6 a apoderarse de los espi
ritus. 

A cada nuevo preso que cruzaba las calles de Me
lo entre el grave aparato de los comisarios orgullosos 
por haber quebrado el misterio, se elevaba la espe
ranza de la gente. que comenz6 por ser la del espiritu 
indignado ante tan tremendo crimen ; pero a medide 
que el juez iba decretando la pronta libertad del Ulti
mo detenido, quebrando con ello aquellas esperanzas, 
un sentimiento rencoroso se iba apoderando de la mul
titud que, olvidada ya del principio de su lucha con el 
asesino, sentia exasperarse su cruel amor propio an
te las hurlas que a sus deseos de verle cogido les hacia 
el misterioso personaje. 

La lluvia habia vuelto sobre los campos, cuyas lla
nuras blanqueaban con los bafiados crecidos; los pe
quefios arroyos volvian a adquirir la profundidad de un 
rio, hacienda peligrosos los pasos por los cuales cruza
ban los policias afanosos por lograr siquiera un indi
cio del asesino de las mujeres; mientras tanto, la c6-
lera del pueblo, burlada por el perseguido, hallaba .xul-
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ce abierto cebandose en I• · . " mcapaciclad de los . rios. com1sa-

Reunidos bajo los naranjos d 1 antiguos guerreros : e a plaza, hablaban. 

. -Yo no recuerdo, en los afios que llevo, haber 
v1sto un hecho semejante. 

-Pa mi, que ni Lino Cabrera . d , 
se por estos mundos d b , s1 to av1a anduvie-
sinamiento. ' a a con el autor de este ase-

- ; Tomara juese vivo ese homb 
rnalevos sus pagos ! re · · · limpi6 de 

-Recuerde comandante, que va a 
mesmo que con la muerte de Ch' . . pasar aqui Io 

C. . lllCO. 
-J omo Jué, mesmo, ese hecho? 
-Chirico era un chacarero d 1 

blo; güen vecino g . e otro lao del pue-
' nngo sosegao 'cl 

e~emigo. Todas las tardes ent , na1 es le conoci6 
piedra de la Canada de Juan praba por el puente de 
cebada que se pasaba d' ablo, con su carro de 
menzaba a cair Una t vedn ~endo hasta que el sol co-
d · ar ec1ta el hombre , 

e costumbre rumba agarro como 
. a su casa Y todos 1 . 

v1eron pasar cantand ' os vecmos Io 
o, como era su m d . marchaba el burro al t . o o, m1entras 

araba, otro chacarero l~anqt~~· ~esde la huerta donde 
jar al tranco por el . sa u o a pasar, y Io vida ba
entre los sauces II or coammo, hfasta perderse el carro 

nes que orman co en la quebrada Disp · . · mo un techao . ac10 como iba al t. . , 
rro coronar la cuchill Il ' ra ito v10 al ca-
cra, y seguir, al tran~ 1:~~ : llabportera de su cha
las casas. e urro, el camino de 

del ~omo era ya la nochecita, no distinguia 1 
p acero sentao en el carra. e cuerpo 
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d los de la casa sintieron 
d las tar es, l lgual que to as d 1 burro al pararse a 

1 rebuzno e \ e-
llcgar el carro, y e estaba ya la cena sobre a m 
}Qo del pesebre; y ~~mo ue no terminaba de apearse. 

llamaron a Chmco q · tendido Y muerto, sa, . on lo v1eron . 
y cuando se arnmar. ' la mano. l Quién lo ases1-
con las riendas todav~a en te' que todavia tamos por 

• ? Ah\ t1ene us . ·-
nô, y por que , . anaba nada con el cr~men, ~or 
saberlo. No lo robo, ru g . o del pobre gnngo. lDe 

d . ro no era enem1g 
que, e1u ' p d nde se jué?. . . , ?' 
donde vino? l a o de este hecho de aura . 

. No podia ser el mesmo 
-t · bl aberlo 1 
-i Vaya el Dia o a s f . os en sus esperanza~ 
y el temor de nuevos d_racalsf1'n se inquietase ante 

h. e ya na 1e a 
vcngativas, tzo qu d 

d de un nuevo acusa o. 
la llega a 

CAPITULO X 

P rontos los caballos para el viaje, alto ya el soE 
que ponia un ambiente tibio en la mafiana mojadar 
Franco esperaba a que "El Carancho" viniese a acom
pafiarlo en el mate, para ponerse luego en marcha. 

Distraido de las gallinas que forrnaban rueda jun
to a sus piés persiguiendo los insectos aparecidos con 
la lluvia, el indio no cesaba de rnirar hacia las llanuras 
del norte, en cuyas lejanias situaba el rancho donde co
rnetieron el crirnen la noche anterior, y sus pensarnien
tos se detenian, ora en los cornisarios a quienes ima
ginaba ya buscando sus huellas, ora en "El Carancho'~ 
cuya fiereza recordaba en aquella hora tragica. 

d Acaso la noche de placer pasada con su china le 
habia rendido hasta el extremo de no dejarle ver la! 
luz del sol alto, entrando por las rendîjas de la puerta? 

d Qué planes eran los de aquel hombre que, a la 
mafiana siguiente de su crirnen, continuaba durmien
do en pu.z inalterable, cuando ya todos los habitantes 
del campo estaban de pié y entregados a sus labores? 

.1 Acaso aguardaba la noche para iniciar la mar
cha? 

En tales meditaciones soportaba Franco la inquie-
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tud de su espera, cuando aparecio en el patio la figura 

de "El Carancho". 
Traia en los ojos pequefios y en los labios, una 

dura expresion burlesca, que se acentuo mortificando 
a su complice, al ver los caballos ensillados. 

-c! Tas de viaje, indio? 
-c! Como, no vamo a marchar? Mira que estamo 

a pocas leguas del pueblo ... 
-No te apurés. Desensilla tu matungo y atalo a 

soga; vamo a matiar un rato y después yo iré al boli-

che ... 
-Mira que pueden llegar de un momento a otro. 
Al oir la. advertencia temerosa de su amigo, "El 

Carancho" respondio con cinica risa. 
-i Güe. . . y que lleguen 1 c! Por si acaso nosotros 

no hemos pasao la noche aqul., durmiendo tranquilos? 
c! 0 es que vos te vas a turbar porque un comisario ti 

haga cualisquier pregunta? · 
-No, yo no. - Respondio Franco con visible eno-

jo, cuando ya se alejaba llevando su caballo de la soga. 
Sentado en el banco de ceibo colocado j unto a la. 

pared del galpon; distraido de la china que en los pa
tios rezongaba con un pequefio cerdo que se pegaba. 
mimoso contra sus piernas como un perro, impidién
dole andar libremente, "El Carancho" se sirvio un ma
te y, severo el gesto, quedo en tenaz meditacion sobre 
las circunstancias en que hallaba. Seguro de que Fran
co tardaria en llegar, dejo sin reparos que la grave con
traccion de su gesto mostrase los pensamientos que 
le preocupaban en aquel instante, mientras, sin dete
nerse en ello, llenaba el mate que luego sorbia lenta~ 
mente. 
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A Io lejos, el tibio sol de la mafiana se reflejaba en 
las e_xte~sas ~uperficies azuladas de los bafiados, y en 
l~s hmp1a_s p1ed~as del camino. Era la mafiana azul y 
h1era; ba10 el c1elo sin nubes, resonaban los relinchos 
de los potros y las voces alegres de los teru-terus. 

Hacia el norte, el horizonte se apoyaba ~n las sua
ves !ornas sobre las que, como pequefias manchas os
curas, la vista de "El Carancho" percibia los ranchos 
asomados al camino de Melo. Uno de aquellos era el 
de la anciana de Amaro. c! Permaneceri;;.n aun tiradas 
en el patio sus victimas de la noche anterior? 

De s~guro, en aquella extension que él veia ca!la
da Y lummosa, el carrer de los guardia-civiles ya iria. 
levantando un clamor de asombro y de miedo. 

J Ya pensarian en él? Destacandose frente a la 
colina azulada del monte de Tacuari, veîa bianquear 
las casas ~e "El M~llao". Por aquellas lomas que Ue
gaban sub1endo, des1ertas a la distancia, hasta las al
turas ;n que él estaba, c! acaso ya vendrian galopando, 
despues de haber dejado a sus espaldas las casas de 
"El Mellao", los comisarios en su busca? 

Olvidado, permanecio un instaPte con la caldera. 
suspendida en una mano y el mate en la otra. 

. De pronto, la voz de Franco le sorprendio casi 
enc1ma de su hombro. 

-c! Cavilabas? 
. Ahora .era el indio quien sonreîa con un gesto am

b1guo de picaro. "El Carancho" inclino la caldera has
ta que ~l agu~. comenzo a caer; le parecio que todos 
s~s sentidos f1s1cos habîan estado un instante adorme
c1dos Y en el cual dejo de ver la mafiana luminosa, de 
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oir las claras resonancias del ambiente y de sentir la 
brisa que jugaba en su barba. 

-Servite de un mate. 
-l Vas a demorar mucho en ir al boliche? 
-No; estoy hacienda tiempo. 
Sentados uno frente al otro; acompafiados por la 

china que apoyaba el menton en el dorso de las manos 
sosteniendo la escoba de malvariscos, permanecian los 
tres, atentos a los relatas vivaces de Franco, que solo 
la mujer comentaba, mientras "El Carancho" parecia 
empefiado en !enta meditaci6n. 

Cerca, pasaba el camino solitario; bajo el sol ya 
entonces pesado, se adormecian, caido el belfo el ca
ballo ensillado junto al palenque, y el perro a la som
bra del barri! del agua. En el rectangulo de sombra 
que el rancho proyectaba sobre el patio, el 1:,allo es~r
baba el piso y con voz de caricias llamaba las gallmas 
a echarse a su lado; inquieto por las moscas que vola
ban y se posaban sobre su estirado cuerpo, el pequefi.o 
cerdo sacudia a intervalos con brusquedad las orejas, Y 
se rozaba, grufiendo con enojo, en la pared del galp6n. 

Viéndoles protegidos a la sombra de los ranchos ; 
inm6viles en actitud de escucha, una; echado hacia 
adelante el busto fuerte, el narrador; las inclinaciones 
peri6dicas y lentas del otro al cebar el mate, se cree-. 
rian un grupo humilde y familiar de peones de estan
cia, amargueando en dia domingo, mientras con rela
tas ingénuos animaban la monotonia de las horas en 
la paz del ambiente. 

Era ya el mediodia, cuando "El Carancho" monto 
a caballo y Franco fué a la soga en busca del suyo. 

Desde la puerta de la cocina Natalia vi6 a "El Ca-
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rancho" avanzar primero lentamente por el filo de 
las cercanas sierras. y luego alejarse al galope hacia 
las llanuras que van al Paso del Sauce. 

En las laderas pr6ximas, él veia a los paisanos se
guir pacientemente a la yunta de bueyes por las mel
gas en las que brillaba, de pronto, la reja del arado 1 
regresaban por los senderos que van de la cancela a 
las casas, los jugadores de truco de las pulperias, al 
trote perezoso de los caballos acostumbrados a hacer 
el mismo viaje todas las mafianas. De un corral vi6 
partir, en alto la cabeza, fuerte el galope, a un caba
llo, estremecido por el vibrante relincho; y en la enra
mada de un boliche, cuya banderita blanca el viento 
agitaba sobr! el delgado mastil clavado en la cumbre
ra del rancho, se destacaba entre el grupo de caba
llos alli reunidos, la mancha roja del poncho patrio de 
un policia. 

Al coronar una cuchilla, el viento que venia de 
las llanuras le ech6 hacia atras el sombrero que el bar
bijo sujet6 en su cuello; y al levantar el brazo para 
volverlo a su sitio, not6 con extrafieza en la manga 
del saco una gran mancha roja. 

-j Caramba ! ; - dijo con malhumor, deteniendo el 
galope, para examinar sus vestidos; - me han ensu
ciao todo aquellas mujeres. . . J Cuando habra sido? 

Y el recuerdo de la tragica noche volvi6 a su fren
te con los mas pequefios detalles, mientras se apeaba 
en una zanja del camino para lavar sus ropas. 

A corta distancia, sombreado por dos ombues y 
un âlamo, se levantaba el boliche sobre la ultima !orna 
del Paso del Sauce, hasta cuya base llegaba ya la re
saca del rio que comenzaba a crecer. 
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Separadas solo por la breve distancia de una la
dera, desde las casas de "El Mellao" se podia ver cla
ramente cuanto pasaba en el patio del boliche. Por eso, 
cuando el caballo de "El Carancho" dejo la senda del 
bafiado y avanzo por el camino del paso, desde el gal
pon de su casa, los ojos duros de "El Mellao" se fija
ron ansiosos en el viajero que avanzô hasta detener
se junto al palenque. 

Largas habian sido para él las horas de aquella 
noche; y solo las distraidas mi radas de sus familiares, 
pudieron no haber notado las anchas listas violadas 
que la madrugada dejô ver extendidas bajo sus ojos 
sombrios. 

En la lad,era cercana, rumiaban dormitando los 
bueyes que holgaron esa mafiana; relinchaba sedient<> 
el caballo que su duefio habia olvidado en la soga, y 
fué precisa la insistencia de la mujer para que "El Me
llao" advirtiera que era necesario dejar un rato el gal
pon, en donde sorbia distraido un mate tras otro, para. 
ir a llenar el barrit con agua del arroyo. 

Callado de costumbre, aquella mafiana habia de
jado el lecho cuando recién clareaba el cielo sobre el 
Cerro Largo, con aire sombrio y preocupado; en el 
cuerpo sentia como el cansancio de un largo viaje; 
y en la frente el peso de un interminable rumor de 
pensamientos oscuros y tenaces que, sin embargo, no 
acababan nunca de concretarse. 

Fausta estaba muerta ya; sus propositos se ha
bian pues cumplido, y, ahora que todo estaba hecho, 
sentia que en su ânimo se levantaba una nueva angus
tia. d Acaso él habla querido, realmente, que todo fue
se asi? l Era aquella su obra y estaba ya concluida ~ 
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Al ver sobre los campos la luz que en su laboriosa 
mocedad vi6 levantarse tantas veces en sus viajes, con 

el corazôn ingenuo y lijero, "El Mellao" tuvo como 
una cruel sorpresa al pensar en el cambio de su vida 

Asi fué a sentarse a la puerta del galp6n, olvidado 
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de todo, y con la mirada fija en el sendero del ba
fiado. 

Pasaron las haras ; la sombra de los ombues fué 
achicandose paulatinamente sobre el patio hasta no cu
brir ya mas que las raices de los ârboles, y el camino 
seguia solitario y en silencio solo interrumpido por 
las voces alegres de los teru-terus que corrian sobre 
los pastos y daban breves validas persiguiendo a las 
hormigas •cuyas casas habia deshecho la lluvia. 

A Io lejos, se vela llegar la crecientc y extendcr su 
azulada superficie sobre el verde de los bafiados; del 
paso llegaba el apagado rumor del rio contra las ba
rrancas. 

l Por qué no venia "El Carancho"? 
"El Mellao" no podria decir entonces, si deseaba 

verlo aparecer en la lama del bafiado, o si en cambio 
deseaba que el camino continuase por siempre soli
tario y callado; solo sabia que continuaba esperando, 
con los ojos sombrios puestos en la lama. 

Por eso, cuando las largas piernas balanceandosc 
por debajo del vientre del caballo, le hicieron reconocer 
a "El Carancho" en aquel jinete que avanzaba al paso, 
una inquietud incontenible se prendio a stt garga,nta y 
martillaba sus sienes. Lo vio adelantar asi, jugando 
el viento en los extremos de su saco, tomar el camino 
del paso, y sujetar el caballo en el palenque del bo
liche. 

l Por qué se detenia en media del patio, vuelto 
hacia su casa? Sin advertirlo, "El Mellao" murmuraba 
sus pensamientos. 

-Va a fumar. . . saca el tabaco. l Qué hace? .! Me 
estara viendo ... ? No, de alli no puede verme. l Me 
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~spera ... ? Si; los dos pasos estân crecidos . . . por la 
altura del agua en las barrancas, él las conoce, estâ 
coligiendo eso. l Me hace sefia? No, se arregla el som
brero pa dentrar. i Ya esta; aura si se va! 

Todavia vio encorvarse la estirada silueta, y des
aparecer en el oscuro rectângulo de la puerta. 

Libre de la presencia de "El Carancho'', "El Me
llao" recobro en algo su aplomo, esforzândose por do
minar el confuso estado de su anima. Notaba que a 
pesar de su complicidad, habia en el alma de aquel hom
bre, extraordinarias fuerzas ocultas que él no habia 
!lido capaz de descubrir, ni podria detener si contra él 
ee empleaban alguna vez. 

Ahora que estaba alli, cometido ya el crimen, cum
plida su orden y esperando de él la primera parte del 
dinero ofrecido, una honda zozobra se apodero del 
ânimo de "El Mellao" al sentirse unido a aquel hombre 
cuyas fuerzas del mal él habia desatado sin medir su 
Tiolencia. En la sala presencia de "El Carancho" an
dando tranquilamente por el camino publico, a la luz 
del dia, y a tan escasa distancia del crimen cometido 
haras antes, "El Mellao" tuvo revelada de pronto, su 
Terdadera situacion; sobre su espiritu amilanado ya 
por la muerte de Fausta, pesaba el de aquel hombre 
que cumplidos sus designios estaba alli esperando para 
comenzar con él a ejercitar el dominio que el crimen 
de ambos le daba sobre su hacienda. 

Bajo la plena luz del mediodia, dormitaba el caballo 
junto al palenque, mientras en Io hondo de aquel rec
tângulo oscuro de la puerta del boliche, "El Carancho" 
Je estaria esperando; y luchaban en su conciencia, con 
kléntica ftterza, dos pensamientos encontrados: el de 
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ir a su lado para saciar la angustia por conocer todos 
los detalles del crimen de la noche anterior, y el deseo 
de apartar de su vista la presencia de aquel hombre 
en cuyas manas tragicas estaba desde entonces su des
tina. 

La ambici6n que durante tantos meses habia esta
do mordiendo su alma hasta hacerle concebir la muerte 
de Fausta, y Juego le habia echado en manas de 
"El Carancho ", pudo mas que Jas vacilaciones 
del miedo y, otra vez ahincandose en su pensa
miento hasta levantar la tenaz voluntad, Io hizo per
manecer sobre el banco de ceibo en cl galp6n. 

En el fresco del rancho; sentado sobre el mos
trador hecho con las mas diversas macleras, el bolichero 
ensayaba una milonga en la guitarra para distraer el 
hastio a que lo condenaban los pasos crecidos impi
diendo el transita de los viajeros. 

Al ver a "El Carancho", le salud6 con el regocijo 
con que en la pesada soledad de los campos se recibe 
la compafiia de un narrador de encendida palabra. 

-d Qué tal, coma le jué anoche de jugada? 
-Dejemé, amigo; si encontré a uno en el camino 

que me dijo que no habia reuni6n. 
-Pues a mi me habian dicho que iba a !ser gran

de la jugada; por eso jué que le di aviso a usté. 
-Quién sabe no han dejao pa otra vez. 
-Pueda ser; pero parece que la cosa era aprove-

chando a los esquiladores que ese dia habian terminao 
la esquila en Io de Rozas. l Y usté viene aura de aque
llos laos? 

-No; vengo de mi casa. Pegué la vuelta anoche 
mesmo. Los pasos ahora han de estar crecidos. 
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-Si; la lluvia parece que jué juerte por alla mas 
adentro. El Sauce esta de barranca a barranca; esta
madrugada ya se le senti.a venir creciendo. 

-d Y es muy demorao pa bajar? . . .. 
-Si; éste si. El de Bafiao de Medma baJa h1eror 

porque es muy encajonao; pero éste, llano como es, 
esta tres y cuatro <lias sin <lat paso. Depende del agua 
que haiga caido alla, mas arriba, 

-dAnda de viaje "El Mellao", que no Io vi en la 
huerta al pasar?. 

-Mire, pa decirle la verda, no sé si esta en las ca-
sas. Supe que ayer andaba media sentido, de las ~a
deras, porque vinieron a ver si yo le pod1a agenc1ar 
un poco de sebo. 

-Puede que esté enfermo, entonce. 
-Capaz. . . pueda ser, nomâs. 
-Güeno. . . voy a ver si me voy .. . 
-l No quiere acompafiarme a almorzar? 
-No, gracias. 
Desde su banco de ceibo, "El Mellao" vi6 salir a 

"El Carancho" y sinti6 el despecho en su anima por 
aquella inquietud que a su pesar volvia la presencia del 
otro a su garganta. 

De pronto, en la conciencia turbada por un unico
pensamiento que pareciale resonante bajo las sienes, 
sinti6 c6mo se perdian todas sus sensaciones fisicas,_ 
para no tener mas que el sentido de sus ojos abiertos 
y anhelantes puestos hacia el palenque donde "El Ca
rancho", perezoso, desataba el cabestro, luego desma
neaba el caballo, y por fin, describia con su larga pier
na un arco en el aire por encima del recado al mon
tarse. 
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Y otra ver, sin advertirlo, volvi6 a repetir con 1061 
labios asperos por la sequedad de la angustia, las pala
bras que gritaban en sus sienes : 

-J Vendra aura a corner conmigo? Si; ahi en
dereza pa aca. Se para. . . me esta bombiando. 1 Con 
quién me meti ... ! 

Estir6 el busto en el intento inutil de acercar mali 
los ojos, que se quedaron fijos en "El Carancho", mien
tras todo call6 en él, para no turbar la mirada; hasta 
que volvi6 a echarse hacia atras, cuando el caballo del 
otro ya iniciaba el galope hacia las llanuras. 

-i Ferro .. . ! i Por fin te vas, hijo de ... 
Y la palabra soez con que terminé> la frase, pare

.clé> quedarsele aplastada en los labios carnosos. 

Comenzaba a levantarse un viento de pré>xima tor
menta, cuando en la redondez de la ultima loma del • bafiado, se hundi6 el pequefio punto de "El Carancho" 
galopando. 

Sentado frente al camino, "El Mellao" aun quedo 
-por largo espacio mirando el horizonte. 

Cuando su mujer le llam6 para el almuerzo, fué con 
tardo paso, pesada la cabeza por una idea constante 
y aguda : ya ni siquiera valia la pena el tener TO

luntad. 
Fausta estaba muerta; "El Carancho" era su com

plice; Ios comisarios ya irian por los caminos buscando 
.en los ojos de Ios hombres, la turbacié>n de la culpa. 

i El habia desatado todas aquellas fuerzas .. . ! 
J Corno podria ahora, por mas tenaz que fuese su 

voluntad, volver a Fausta de la muerte, no conocer a 
"El Carancho", y detener el galope de los comisarioli 
antes de llegar al Paso del Sauce?. 
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A Io lejos, .as lomas se alejaban sin un ruido bajo 
la plena luz; a la izquierda, el horizonte se apoyaba, 
azul, sobre el ancho lomo del Cerro Largo hasta el 
cual subian, como todas las mafianas desde su infancia 
las grises serranias; el camino se estiraba por el bafia~ 
do, se perdia un instante entre las pajas, y tornaba a. 
aparecer subiendo la loma para perderse detras de ella, 
abierto y solitario; en. la ladera pré>xima, las ove jas se 
agrupaban protegiéndose del sol; en Io alto, el cielo se 
ahondaba inmenso e inalterable. 

Confusamente subi6 a su conciencia la sensaci6n 
de su pequefiez ante aquella vida que sus ojos habian 
visto desde la época de sus primeros recuerdos, y con
tinuaria idéntica, frente a su angustia. Sin concretarse,. 
tuvo la noci6n religiosa de su impotencia para descu
brir y detener las fuerzas que guardaba el amplio pai
saje de aquellos campos y cielos. 

Y el miedo turbo su alma, sintiendo cé>mo, en las 
claras mafianas a venir, aquellas oscuras fuerzas irian 
cercandolo hasta vencerlo. 

En la puerta de su casa recogida entre los gajos 
del ombu, un hornero, a su paso, puso su grito jubi
Joso en el aire sonoro. 



CAPITULO XI 

Los horizontes se habian ido estrechando lenta
mente hasta reducirse al pequefio circulo abierto siem
pre delante de ellos y cerrandose a los pocos pasos 
de sus caballos con las garuq.s que ponian una gri1t 
coloraci6n sobre los campos. 

"Agua de verano'', habfa dicho "El Carancho" al 
verla llegar por sobre las quebradas del Frayle Muer
to; y bajo los gruesos ponchos continuaron el trote, 
sin pensar en detenerse en los ranchos que hallaban al 
paso, ni protegerse siquiera bajo los solitarios sauces 
a cuyos pies permanecia seco de lluvia el circulo de 
tierra que protegian sus ramas. 

En la uniformidad gris del ambiente, no les era 
posible notar el trânsito de las boras que ellos calcu
laban por las distancias que iban recorriendo. 

Anduvieron primero sobre agudas cuchillas; tro-
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taron largo espacio por la franja ocre del cam~no ex
tendido en las amplias curvas de las lomas umdas en 

1 d hast a baJ· ar los tortuosos senderos de las 
sus a eras, 
quebradas del Tacuari. l 

Era entonces persistente la lluvia golpeada por e 
ampero contra las altas piedras agr~padas a la vers. 

~el camino, cuando en la callada media luz ~e la tar
decita, ellos continuaban bajando las serrama~ y ya
deando pequefias corrientes de agua que r~fleJaba~ el 
cielo opaco o corrian en débil murmullo baJo las hier-
bas extendidas sobre las losas. . . _ 

Habia mudado totalmente el paisaje; y l~ sensa 
ci6n de soledad de las abiertas llanuras que de1aron al 
montar a caballo, se acentuaba entre aquellas alturas 
calladas y asperas levantandose detras de ellos y cer
cândolos siempre, idénticas las que se presentaban de 
improvisa delante de su vista a las que acababa~ de de
jar a sus espaldas. Mas apartados de toda vida, un& 

· · de huran-a tristeza tenian aquellos ranchos sensacion .. 
que solo la atenci6n acostumbrada de los via1eros d~s-
cubria apoyandose y escondiéndose entre las altas p1e
dras y los higuerones. Perdido entre las manchas de 
un gris violado de las serranias, iba el sendero que lle
vaba hasta los caminos del mundo a los n:oradores de 
aquellos parajes <le breves y cortados honzontes. 

Durante todo el viaje, escasa fué la charla de "El 
Carancho" y su complice; la primera. falta de "_El Me
llao" no llevando los dineros convemdos al bohche del 
paso~ los habia puesto de malhumor, advirtiéndoles la 
posible traici6n de aquel hip6crita. 

Eraya noche cuando de Io hondo, de una ~uebrada 
al pie de la sierra sobre la cual se habian detemdo para 
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seguir el rumba, les llegaron en el silencio las voces 
agrias de un acorde6n. Los dos volvieron a un tiempo 
mismo la mirada y vieron parpadear detras de la cor
tina de las gan1as el haz rojo de una luz. 

-Alli esta el baile-dijo "El Carancho". 

Uno delante del otro; sujetas las riendas soste
niendo el indeciso paso de los caballos sobre la mojada 
superficie de las !osas a flor de tierra, avanzaron por 
el angosto sendero a cuyos lados se confundian las 
sombras de las piedras con las de las majadas que en 
ellas se protegian de la lluvia, y dispersabanse a su paso 
en breves carreras, llamandose con apagados balidos. 

Entre pequefios arboles cuyas rai.ces se ocultaban 
en el suelo pedregoso, cruzaron un vado de sonoras 
aguas, y torcieron hacia la derecha hasta comenzar a 
sentir delante y a sus flancos, los relinchos apagados 
de los caballos en las sagas, mientras se hadan nitidas 
las voces del acorde6n. 

A la luz de una lampara, en el rancho cuyas pare
des se combaban bajo el peso del techo que sostenian 
tirantes labrados con rudeza ; sobre el piso humedecido 
de continuo para apagar el polvo que los vestidos al
midonados de las chinas y las botas de los hombres le
vantaban; al compas del acorde6n que se estiraba gi
miendo y contrai.a en chillidos en el regazo del pardo 
en cuya oreja se babia secado un clave! rojo, valseaban 
los pocos bailarines, cuando los viajeros detuvieron la 
fiesta con un sonoro "Güenas noches" dado en la puer
ta del patio. 

Conocido de todos, "El Carancho" atrajo sobre si 
las miradas ; el acordeonista, separadas las rodillas, 
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dej6 en suspenso los dedos sobre el tecl.ado; uno a uno 
se adelantaron los hombres co~ su par~Ja de la mano_ a 

t h l de los recién vemdos, m1entras el dueno 
es rec ar a , . 
d 

con gravedad acentuada, les ofrec1a as1ento 
e casa, b l b os de 

junto a dos vieja~ que erguidas so re os anc 
ceibo charlaban sm descanso. . 

S t ' "El Carancho" mientras Franco, v1endo a en ose ' , d 
na china cuya ancha pollera roja cubna el banco e 

~adera en que se sentaba, fué hacia ella y. ~on gesto 
ladino que la otra recibi6 confusa, le extend10 la mano 
invitandola a seguir los compases .de la polka que el 

acorde6n repetia ya. 
Por unos instantes "El Carancho" estuv? atent? 

al rapido desfilar de las parejas de aquellos hum1ldes pa1-
sanos reunidos, como todas las noches de fiesta, en el 
rancho ya famoso en el pago por ;11 animo .alegre de 
las hi jas de la casa, a quiencs se uman dos chmas de _ la 
vecindad, que en el amor facil de aquellas noches, lia
llaban los escasos dineras con que ayudar al padre en 

el sustenta de la semana. . 
Era la reuni6n miserable y triste, con la luz m-

cierta de la lampara; con las caras grises d~ las mu
jeres empolvadas burdamente ; los colores agnos de sus 
vestidos · la torpeza del ademan de aquellos hombres 
hundido~ desde la infancia en la servidumbre dura de 
las estancias ; con el murmullo de las viejas acompa
fiando las voces ya alegres, ya de rezongo del acor
de6n. Y velando aquel ambiente pesado de humo Y de 
polvo, la imagen descolorida de una vi~ge? guardada 
en marco dorado, destacandose entre mgenuas oleo
grafias que el tiempo esfumaba ya. 

Distraido a poco del incesante pasar de las pare-
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jas, entre las que Franco lucia sus requiebros compa
dres con la china empinada en puntas de pié para po
nerle la mano regordeta en su hombro, "El Carancho" 
presto atenci6n a las viejas. 

Una de ellas era pequefia y de amplias curvas en 
las caderas y los senos ; de mirar nervioso y charla vi
vaz, no cesaba un instante de agitar los brazos cortos 
cuyas manos apenas si descansaban en el vientre que 
cefiia una pollera de percal rosado sobre el que resal
taban florecillas blancas. Llevaba extendida en el cue
llo una golilla roja con dibujos azules. La otra era una 
anciana alta, enjuta de carnes; el perfil agudo y pa ... 
lido de su cabeza se destacaba sobre el lila de su ves
tido. Rugosas las manos de piel quebrada por los so
les, ella resistia con vigor a sus afios y miserias. 

La mas pequefia preguntaba con avida curiosidad 
que la otra satisfacia con voz lenta y quejosa: 

-c! Y su muchacha entoavia no ha encontrao quién 
le haga las bajos? 

-j Salga de ahi, misia Filomena! c! U sté no ha 
6ido decir de ese regimiento que cruz6 antiyer rumbo 
a Melo, viniendo de Treinta y Tres? . . . Pué la mucha
cha se me juy6 con uno de los milicos ... 

- c!Qué me <lice .. dofia ... ? 1Vaya viendo ! 

- Ansina jué, nomas. Esos milicos rigolucionaron 
:.crlo de aquellos laos del camino. A la vieja 

, se le juyeron dos gurisas; la Cuatiza. . . c! Si 
acu ... rda de la Cuatiza, aquella muy entonada .. . ? 

- Si. . . justamente; la Cuatiza. 
-Güeno; esa levant6 el poncho con un pardo. A 

la Macaca tamién se le jué la hija, ya mocita. Yo no 
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sé qué diablos train esos milicos. Le garanto que no 

compriendo. . . · 
' t d ~a? -lNo sena pes e, on · 

-Pueda ser, nomas. 
"El Carancho" no pudo evitar la risa que aso~16 

entre su barba, al oir la extrafia explicaci6n de las v1e-
jas, que continuaron .char~ando. . 

_ · y don Liborio, como va diendo? -t Mal ; el hombre ya ni hace por la rifia. Aura 
hace tiempo que se viene quejando de un dolor de ca
beza que lo trai muy amolao. 

-lNo sera el tabardillo? tPor qué no le hace una 
vencedura? Yo conozco una oraci6n muy güena pa ese 

mal. 
-Aura anda con una hoja de ruda atras de la ore

ja. i Eso es muy güena medicina !. 
Terminaba la polka, y algunos hombres, entre ellos 

"El Carancho", sallan para la cocina en donde se ini
ciaba la rueda del mate, mientras Franco y otros que-
daban con las mujeres. 

La lluvia continuaba cayendo en los patios Y se 
sentia golpear en las ramas de los higuerones. Bajo 
la sombra de los ârboles, sonaron los pasos de una pa
reja cuyas voces se confudian con el murmullo de la 
lluvia en el patio. 

Los de la cocina detuvieron un instante la charla, 
vueltos los rostros hacia el grupo de sombra de los 
arboles, atento el oido. 

Asi estuvieron, en suspenso el mate, hasta que 
sobre el rumor de la lluvia sintieron el pisar de unos 
pasos que volvieron a la sala de baile. Entonces, sin de-
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cirse palabra, los hombres se miraron con una sonrisa 
de picardia en los labios. 

Poco después volvian a oirse Jas notas del acor
deôn, y los hombres tornaban a la sala para continuar 
el baile, entonces animado por el calor que la cafia 
ponia en las frases de todos. 

Las mujeres, alegres ya con la conquista segura 
para el final de aquella fiesta, se miraban sonrientes y 
aplaudian con ruidosas carcajadas las ocurrencias que 
en alta voz se dirigian unos a otros los bailarines. No 
quedaban sentados, mas que las dos viejas frente a la 
puerta del patio, y en un rincôn, "El Carancho" y el 
duefio de casa, distraidos en seguir el saltar de los de
dos del musico sobre el teclado. 

El alcohol fué encendiendo los entusiasmos de los 
bailarines que apenas si toleraban el silencio del acor
deonista el tiempo necesario para llevarse la copa a 
los labios, y luego ya exigian aquel vals, aquella pol
ka o aquella milonga, pues misero era el repertorio 
del musico y, aunque repetido varias veces en la noche, 
nadie se hartaba de oirlo y bailarlo, a pesar de que los 
duros mechones de pelo se pegaban en las frentes su
dorosas de los hombres, y el gris de los rostros em
polvados habia desaparecido de las mejillas encendidas 
de las chinas opresas rudamente por las manas que 
mojaban ya los pafiuelos de zaraza, puestos en la pal
ma para no mancharles los vestidos. 

Desde las sombras pesadas de los higuerones, se 
levantô el canto del gallo en la madrugada, cuando el 
duefio de casa, cogida en la mano ahuecada la copa del 
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sombrero a manera de bandeja, la extendi6 hacià "El 

Carancho" diciendo: 
-Pa la musica. 
Busc6 "El Carancho" en el cinto unas monedas, 

y las dej6 caer e_n el sombrero del otro, que_ co~ el 
tnismo ademan se dirigi6 a cada uno de los batlannes. 

Desde el bajo lleg6 el relincho de un caballo, al 
que contesta el ladrido del perro en los patios. 

Aguz6 el oido "El Carancho" tanteandose l~s ar
mas por debajo del poncho, cuando el acordeomsta le 
distrajo ofreciéndole su copa. 

-Gracias, no apetezco mas. 
Insisti6 el otro adulador, y levantabase él despec

tivo, cuando vi6 a un guardia-civil asomar su ro_stro 
animado de ingénua alegria por haber llegado a ttem
po a la fiesta. 

-Demoro un poco mas y llego a los pasteles. 
Volviéronse todos de subito hacia donde partia la 

TOZ regocijada, sintiendo Franco que sus ojos se que
daban sin quererlo fijos en el rojo vivo del poncho pa
trio, por debajo del cual la luz se reflejaba en la ace
rada vaina del sable. 

Atento a sus menores gestos, "El Carancho" tuvo 
el presentimiento de que estaban perdidos, cuando los 
ojos verdes del otro se quedaron fijos en él, mientras 
bajo los lacios bigotes, mostrabanse las rojas encias 
de su boca abierta en ancha sonrisa. 

Sin decir una palabra, aprovechando la confusion 
producida por los demas al ponerse de pié para rodear 
al recién llegado, recorri6 con la vista la pared del ran
cho, hasta fijarse en la débil ventanita que solo una al
daba de maclera sujeta\>a. 
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Escondida bajo el poncho la mano en que ya tenia 
pronto el revolver, pas6 por detrâs del musico y fué 
en busca de Franco que habia cuidado poner el cuerpo 
de su china entre él y la puerta. 

-J Qué maliciâs vos? - dijo en voz baja "El Ca
rancho". 

-J Estaremos embretaos? 
-Aprontate pa voltiar la luz al primer amago que 

baga y corréte a la ventanita. 
-Ta güeno. 
En ese momento los bailarines abrieron paso al 

policia hasta rodearlo cuando él se sent6 en un rinc6n 
del rancho, satisfecho de la curiosa atenci6n con que 
se disponian a escucharlo. Franco se adelant6 con su 
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pareja, mientras "El Carancho" .disimulaba su aleja
miento ocupandose en hacer un c1garro. 

Libre del poncho, que una de las hijas de casa lle
v6 a secar a la cocina; quitado el sable que apoy6 en la 
pared, el recién llegado se ech6 hacia atras el sombrero, 
afirm6 las manos ·en las rodillas, y se dispuso a narrar 
ordenadamente aquello que todos ya entonces espera
ban de sus labios. 

-i Pues, aquello era una casa barbara ! Habian de 
ver ustedes los pescuezos de las pobres mujeres c6mo 
quedaron en el degüello. . . i Les blanqueaba el sebo 
por todo el cuerpo ! 

"El Carancho" entonces se acerc6 al atento 
drculo de oyentes, y pregunt6, sereno: 

-tD6nde jué ese hecho? 
Franco no pudo evitar el volverse hacia su compa-

iiero, con brusco movimiento. 
-j A dos leguas escasas de Melo, amigo, viniendo 

pal Paso del Sauce. 
-Pues amigo, yo sali hoy de Tacuari y no habia 

6ido mentar ese crimen. 
-Es que estan crecidos los pasos. Yo vandié par 

el de la Cruz y he galopiao toda la tarde y la noche. 
Creo que a la fecha no queda comisario y milico que 
no ande par esos caminos y montes buscandoles las 
güeyas a los asesinos. 

-J Cuantos son? - pregunt6 una china. 
-Yo ni sé, doôa; unos dicen que mas de dos; a 

otros les parece que jué uno solo porque los degüe
llos son iguales en las tres pobrecitas. Pa ml que va
mo a galopiar al ôudo; es lo que yo colijo, al menos ... 

-Capaz, - dijo "El Carancho". 
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- . . . porque en una noche nomas, se pudieron pa
ner en el Brasil. 

-t Y no han prendido a nadies?; - volvi6 a pre
guntar la mujer. 

-Si ; alla en el pueblo llegaron esta tarde con dos o 
tres ; pero parece que no saben nada. El asunto es mis
terioso, amigo ! ; - terminé> el policia sentenciosa
mente. 

En el ambiente del rancho flotaba un pensamiento 
de asombro ante el tragico cuento del policia, cuando 
uno <le los bailarines dijo, con animada voz que quiso 
quebrar el espanto y volver a la anterior alegria: 

-Vamos a ver, acordionista, una mazurka dedic:a
da a la autorida. 

El policia, satisfecho del homenaje, se puso de pié, 
extendido el brazo, diciendo : 

-t Quién me empriesta la prienda? 
-Yo, - dijo Franco. 
y los quejidos agrios del acorde6n, volvieron a 

sentirse sobre el taconear de las botas, y las risas de 
las chinas. 

* * * 
Viajaban envueltos at'.m en la incierta luz de la ma-

drugada, cuando detuvieron sus caballos en la cancela 
de la casa de la mujer de "El Carancho". 

Pretextando tener necesidad de dar alcance a una 
comparsa de esquiladores, habian abandonado el baile 
para ir a refugiarse al monte pr6ximo donde espera
r?~· dormidos entre los altos pajonales, que otra vez 
v1mese la noche para iniciar el camino hacia los pagos . 

. Du.rante el viaje ocurri6 entre ellos una breve y 
agna disputa. Franco indicaba la conveniencia de cor-
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tar desde alli para el Brasil; no habia mas que echar 
{:ertero rumbo, y llegarian con las barras del dia, a la 
Picada de los Matreros. c! Acaso aquel soldado no era 
el bombero del comisario del pago, hombre astuto, du
ro para las marchas; conocedor de los mas hurafios 
rincones del Tacuarl., y de probado coraje en cien lan
ces de carreras y pulperias? Era preciso huir; si aquel 
comisario habla husmeado sus huellas, ya podian con
tar con que la luna alumbraria en los campos las silue
tas suyas y las del otro, tenaz y fuerte. c! Para qué es
perar el dinero de "El Mellao"? Cuando se hubiesen per
dido sus huellas y el recuerdo del crimen se hubiera 
borrado en las !argas boras de monotonia de la vida 
campesina, entonces ellos estarian rie regreso una no
che cualquiera junto al Paso del Sauce, para recordar
le a "El Mellao" su deuda. 

"El Carancho" se mof6 primero de todas estas ra
zones, simulando distraerse en observar el camino. 
Luego, cuando el otro paso de la actitud humilde del 
consejo, al imperativo inqnieto, fueron ya breves -sus 
palabras de respuesta. 

c! Por qué habian de huir? c! Qué importaba la ter
quedad y la astucia del comisario, mientras "El Me
llao" callase ? 

Volverian a los pagos y, sobre el asombro temero
so de todos, ellos pasearian su cinica tranquilidad, se
guros de que nada ni nadie podria condenarlos. Ade
mas, irse asi, sin saber nada mas que aquellas vagas 
noticias sobre el asombro de las gentes ante el descu
brimiento del crimen; sin haberle quitado al instiga
dor hasta los ultimos ahorros ; huir ahora que recién 
empezaria a dar los frutos la muerte de Fausta ... 
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-1 No seas maula !, - dijo con enojo, al llegar a 
los patios de su china terminando asi la disputa. 

Al ruido de los caballos, un rayo de luz atrJives6 
la ventana cuando ya "El Carancho" llamaba junto a 
el la. 

-J Dormis, Natalia? 
Sin cuidarse de ocultar los fuertes senos que vol

teaban el descote de la camisa, la china asom6 el busto 
y con voz precipitada habl6 asi, sin extender siquiera 
la mano a su hombre. 

. -Carancho, no _dentrés que te van a agarrar dur
m1endo ; esta nochec1ta estuvo Y orda indagando tu pa
radero. 

-.! Y por qué me anda campiando? 
-Y yo que sé ; la cuesti6n es que dende que salis-

te de aqui, todos piensan y hablan de vos. 
-c! Quién me denunci6? 
-No te sé d~cir; creo que naides; pero Io dijeron 

todos al mesmo ttempo: No puede ser naides mas que 
"El Carancho". Y se han puesto a recordar Io de 
Ibafiez. 

-Corno si no hubiera mas hombre que yo en es
tas redutos. 

-Y ta! vez, nomas. 

-En eso llevas raz6n. Güeno. . . c! Tenés ahi una 
hoja de papel y un lapiz pa escrebir? 

-Si, espera un poco. 

. Mientras la china revolvia en su baul buscando Io 
pedtdo por su hombre, él hablaba en voz baja ""n 
Franco, hasta que llamado por ella volvi6 a la venta .. \3. 

en donde, cogidos los objetos, la abraz6 con rudeza y 
mont6 a caballo. 
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Poco después, a la sombra de los mimbres, tendian 
sus recados sobre los cuales se acostaron. 

* * * Se diria que en cada rama de los mimbres bajo los 
cuales corria el rio, una cigarra levantaba su chirran
te y mon6tono canto sobre el dormido ambiente del 
monte, cuando "El Carancho" coloc6 sobre sus rodi
llas la carona, a modo de mesa, y comenz6, con gesto 
de doloroso esfuerzo, asomando entre la barba la pun
ta roja de la lengua, cogido duramente entre los dedoa 
el lapiz, a escribir una carta. 

Franco le miraba con ambigua sonrisa, sin decir 
palabra para no interrumpir aquella extrafia tarea de 
su compafiero, cuya mano se movia con torpe lentitud 
sobre el pape!, deteniase de pronto para comenzar de 
nuevo los grandes trazos con que iba llenando la pagi
na, mientras en el gesto tenia la expresi6n reconcen
trada de quien cumple un extrafio y doloroso rito. Por 
fin extendi6 el lapiz hacia un margen de la pagina y. 
desde alli comenz6 a trazar, escrupuloso, las lineas de 
su rubrica, semejante a los circulos de un lazo caido en 
el campo. 

Entonces miro a Franco con la alegria de quien ha 
cumplido empefiosa obra, y levantando entre sus manos 
el pape!, dijole : 

- Escucha la carta. 
El otro dej6 clavado en el suelo blando el pufial 

con que trazaba signas arbitrarios, y estir6 el cuello 
hacia el lector que comenz6 a descifrar cçin dificultad 
su propia letra : 

"Sr. comisario de la 10 seci6n Don Baldome
"ro Yorda: Muy sefior mio .. Esta tiene por obje-
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"to aserlo saber que teniendo yo conosimiento 
"Vd . que 
" me pers1gue con el objeto de prenderme, qui-
sas crellendome cumple o sabedor del ase · t 

" 1 Il . , cma o 
"en a .a Secc1on, pues le di ce que Florencio 
"Amaral es un gaucho que sabe siempre defender 
}? deber de hom?re .cuando le hacen una porque
" na, pero no es nmgun asecino para ir a manchar 
"sus armas con la sangre de unas endebeles muje
.,r~s. E s cierto sefior Yorda que me beo matre
" rt~ndo y ~ue tengo la necesïdad de retirarme de 
"m1 pag~ sin causa de clase ninguna, pero Io ha· 
"go tem1endo que me hagan alguna injusticia co
" mo ya me han hecho, por tal motivo le escri
}o esta garantisandole que es una injusticia que me 
hace crellendome sabedor o cumple en un echo tan 

::cobarde y bajo para un hombre que se tenga por 
"hombre. Por _culla causa me ausento de mi 
"pago ~o~ el mas hondo sentimiento y no re
"gre~a~e asta el dia que la gusticia tenga co
"nocim1ento que yo no soy cumple en el co
" barde echo ocurrido. Sin otro asunto Io sa
" luda este pobre paisano que siempre la mata 
suerte Io rodea. S. S. S." 

Florencio Amaral. 

-.!_ Qué te parece?; pregunt6 al terminar la lec
tura con gesto de orgullo. 

. ---:-i Macanudo ... ! d Pero pa qué decis eso del asc-
smam1ento y de que son unos maulas los que cometie
ron el hecho? 
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-j Pero claro ... ! l No alvertis que es una carta 

pal comisario? 
_

1 
Tenés raz6n !-dijo Franco, terminando en rui

c\osa carcajada el dialogo. ". 
-· 

CAPITULO XII 

-l No le oy6 decir pa d6nde iba? 
-No, sefior comisario. Ya le digo: llegaron como 

a eso de la media noche, y me pidieron que les despa
chase yerba y tabaco. Tuvimos hablando mientras les 
arreglaba las casas y entonces yo les pregunté si an
daban juidos del pago. "El Carancho" me dijo que 
usté se habia empefiao en prenderlo porque le acumu
laba la muerte de esas mujeres. 

-d Y el otro no le dijo nada? 
-No; el indio no hacia mas que mirar pal lao del 

pac:;c1 ~<>da que recelaba que los estuvieran bombian-
clo ' · ,, no vaya a decir, sefior comisario, que yo le 
di esas noticias ! 

-Pierda cuidado. Si ya no se fueron al Brasil, es 
seguro que se han ido de mi secci6n ... 

- .. . Porque el pleito es entre ustedes; pero yo 
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soy un hombre pacifico y no quiero echarme al cinto 
un enemigo como "El Carancho". 

-Si llega a volver, no le diga que yo estuve por 
aqui; aunque se Io pregunte. , 

-Ni una sola cosa me pregunto; 
mente que no tuviera nada que ver en el 
sera él, mesmo? 

-l y quién ma J, sino? 

parece tal
asunto. ;,Y 

-l Y pa qué les habra dao muerte a esas po-
brecitas? 

-l Us té no desconfia de "El Mellao"? 
-l "El Mellao" ... ? i Ese si que no puede ser; es 

un mozo muy gente! Aura . . . de "El Carancho" habla 
todo el pago; no llega aqui paisano, ni guri, que no 
venga contando que lo vi6 en el camino. Pa mi que 
hasta en visiones se les aparece. Mal se ha puesto el 
sol, cuando ya andan las mujeres arrimando postes pa 
atrancar las puertas. Amigo: ese hombre parece que 
llevara el diablo en el cuerpo; aunque no haiga sido él, 
ta verda es que por donde pasa queda el espanto. Pero, 
l quién va a desconfiar de un mozo como "El Me
Uao"?. 

-Pues a mi me dijeron que se habian hecho muy 
amigos. 

-Eso no li hace. "El Carancho" era amigo de 
todo el pago; y aunque uno no quisiera mucho trato 
con él. . . l sabe?. . . siempre es mejor tenerlo de ami
go que de enemigo. i Mire que aquello que se cuenta 
de c6mo judi6 al gallego Ibafiez, alla por el Arbolito ! 
1Y qué hombre de trato lindo ... ! Si no juera por al
gunas cosas que dice cuando se toma, y por aquella 
mirada, naides seria capaz de darle un alma tan negra. 
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-Bueno; l cuanto cuesta este tabaco? 
-No es nada, don. 
-Gracias. Rasta la vuelta. 
-No hay por qué. Hasta la vista. 
En el claro de luna, aun pudo ver el pulpero, desde 

la puerta de su casa, las siluetas del comisario y el asii;
tente seguir por el camino de Tacuari. 

Las mas pequefias islas de los montes; las mas 
ocultas quebradas de las sierras ; hasta los solitario• 
mimbres que en las tardes se miraban en las Jaguniu; 
sobre las barrancas que los juncos ocultaban, el comi
sario habia recorrido en su tenaz afan por encontrar 
las huellas de "El Carancho". 

l Se habria marchado ya para el Brasil? Pero· en
tonces, l por qué en los ranchos a los que llegaban sin 
desm~ntarse, siquiera, salian a recibirlo las mujeres 
con OJOS de asombro, tal como si todavia tuviesen en 
ellos la imagen de los dos jinetes que sobre el ocaso 
vieron trotar lentamente por las cuchillas, y en quie
nes, por las !argas piernas de uno de ellos, reconocie
ron a "El Carancho"? 

A veces le ocurria que al llegar junto al mostra
dor de un boliche, el duefio de casa ponia el rostro azo
rado co~o si tuviera algo que ocultar; y luego, bajo 
el aprem10 de sus preguntas, confesaba que esa misma 
mafiana habia estado alli el matrero, tranquilo, decidor 
como de costumbre, sin mirar ni una sola vez al cami
no; Y hasta habia escuchado sin hacer comentarios, loi; 
rumores que en el pago corrian sobre los misteriosoi; 
asesinos de las de Amaro. 

Esto era, por sobre todas las cosas, Io que mai 
inquietaba el animo del policia. 
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l Y si estaba persiguiendo a un inocente? Pero el 
recuerdo de Ibafiez que todo el pago evocaba como él 
en aquellos dias, mientras "El Carancho" paseaba por 
los caminos pubicos su simulada ignorancia de ser per
seguido, tornaba a afirmar en el espiritu del comisa
rio la certeza de su sospecha. 

Ademas, ya no podria aunque lo quisiera, detener 
aquella lucha de astucia y valor entablada por él entre 
los dos ante el pago. Era preciso que su fama de hom
bre resuelto y capaz se afirmase ante todos aprehen
diendo a "El Carancho". Bien lo notaba en las pala
bras de los paisanos cuando le sefialaban los refugios 
del matrero, la incredulidad en su resoluci6n de se
guir aquel rumbo hasta encontrarse con el fiero ase
sino. Cierta vez habia tenido que lanzarle el desafio 
persona! en una rueda de truco, ante la embozada cer
tidumbre de un caudillejo que le asegur6 ver facilmente 
a "El Carancho''. Fué en la pulperia que se levanta 
sobre la cumbre donde se separa del camino de Arbo
lito el que baja hasta las sierras del Infiernillo. 

No bien acababa el comisario de dar la mano al 
pulpero, cuando desde la mesa en que jugaban los con
tertulios, le habl6 un viejo con aire de sorna: 

-l Qué tal, don? l Todavia anda campiando a "El 
Carancho" ? 

-Yo no Io busco mas ; es seguro que a la fecha 
esta en el Brasil. Buscarle el rastro ahora, es perder 
el tiempo al fiudo. 

-Mas val!! asi-coment6 el otro con marcada in~ 
tenci6n. 

-l Por qué, mas vale asi? 
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-Digo, nomas. . . Tengo pa mi, que "El Caran
cho" es medio duro de pelar. 

-No pasa de un maula. l Qué CJraje puede tener 
un hombre que solo mata a traici6n, y mujeres? 

-,: Usté crée ... ? Yo he visto hombres de esos, 
que dispués si hacen despedazar antes de rendirse; por 
.eso no doy fé a la creencia de que todos los asesinos 
son maulas. 

-Y lleva raz6n ;-comentaron a coro y sentencio
samente los otros. 

-Pues si le tiene tanta fé, digale que me salga al 
camino.-Respondi6 el comisario con gesto de insulto 
.que detuvo la insolente sonrisa del otro. 

-No, sefior comisario; yo no he dicho que usté le 
-vaya a recular si la ocasi6n se presienta; digo nomas, 
.que el hombre no me parece de arriar con el poncho. 

-Pues de todos modos, ya se Io puede usted de
cir: en donde le guste nos p~emos encontrar man.o a 
mano. 

Y el policia sali6 del comercio, espoleada su viril 
tenacidad por el ambiente de duda que sobre su valor 
sinti6 en aquella rueda de paisanos. 

Sin embargo, los <lias pasaban y él no lograba en
contrar las huellas de aquel a quien todos parecian ver 
por las mafianas y las tardes, y sentir en las noches el 
trote de su caballo por los caminos que los rancl-ios 
bordeaban. 

-El hombre se tiene fé, seôor comisario, y va a 
cair en ella ;-le repetia el viejo asistente cuando do
loridas las piernas de trotar toda la noche, con el sol 
y;a alto se acostaban a la sombra de los mimbres de 
los rios, y en su ânimo se insinuaba el desaliento. 
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Mientras tanto, junto al Paso del Sauce, "El Me-
llao" seguia con angustia viva aquella lucha. El comi
sario habia estado una mafiana en su casa. i Qué es
forzado triunfo el de su voluntad para poder resistir, 
con el aire inalterable de su mansedumbre, a las pre
guntas del policia que adentraban en su espiritu como 
aceradas hojas ! 

"El Carancho" estaba aun en el pago. i Desde que 
lo supo, el mas breve ladrido de los perros ; el mas leve 
grito de los teru-terus en las barrancas del Paso del 
Sauce; el relincho de los caballos junto al monte, le 
despertaban en las noches anunciandole el andar de 
unos jinetes. 

-Si; vendran. ;. Sera "El Carancho"? ;. Sera el 
comisario ?-Se repetia con el animo desolado, creyen
do advertir en el ruido mas vulgar de las noches del 
campo, la llegada de aq~llos hombres. 

Y en las madruga<las, cuando los gallos cantaban 
sin haber bajado aun de las ramas de los ombues, iba 
en busca de su caballo siempre en la soga, y salia a 
las cuchillas para tener delante de sus ojos los mas di
latados horizontes, y poder asi ver llegar desde larga 
distancia al enemigo que primero llevase el camino de 
su casa. 

Por las noches, mientras la mujer dormia pesada
mente a su lado, en la oscuridad de la alcoba queria O() 

tener mas sentido que el oido para recoger el aun le
jano trote de los caballos. 

De pronto todo su pensamiento quedaba en sm;
penso. En las barrancas del paso gritaban las lechu"' 
zas. . . Le parecia sentir el confuso rumor de unas TO-
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ces Taroniles que se acercaban. ;. Por qué no ladraban 
los perros ? ;. Se habrian dormido del lado del galp6n, 
cuando debieron cuidar el camino? Y sin embargo, era 
cierto que aquel murmullo creda. 

Ya no pensaba mâs. Ahora eran claras, distintas, 
Jas yoces. . . t Y los pasos ... ? 

Si; eran dos, que caminaban arrastrando levemen
te los pies. 

Las sienes le latian con tal violencia, que el golpe 
de la sangre en las venas no le dejaba oir bien. 

-Ya caminan por el patio ... se han apiado ... 
t Qué diablos se vendran diciendo en esa charla cerra
da? i Sera "El Carancho"? ;. Sera el comisario? 

Y escuchaba anhelante. 
De subito, en el silencio sonoro de la clara noche, 

gritaban los gansos asustados y "El Mellao" sentia 
alejarse su carrera hacia los ombues. 

-i Malditos bichos !,-se decia al tenderse de nue
vo en el lecho, mientras iba acallândose el golpe de la 
sangre en sus sienes. 

La vista de aquel camino, cuya franja violeta en 
las tardes bajaba desde· la lejana cuchilla donde blan
queaba la escuela entre los âlamos azules, y adelan
tando por la llanura del Bafiado de Medina se ocultaba 
un instante entre los rios, pasaba junto a su casa y se 
alejaba por las redondas lomas del Bafiado de Tacuari, 
era como la obsesi6n de sus mafianas y sus tardes. 

Al levantarse, con la fresca brisa de la madrugada 
o en el ambiente callado del final de la siesta, su pri-f 
mera mirada era para aquel camino sobre el cual ima
ginaron el crimen andando con "El Carancho", y por 
el cual esperaba, con angustia lacerante, ver adelan-
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tarse el trote del caballo de su complice 0 de lo~ po
licias. 

Unas veces, ya llegando a las barrancas del Paso 
del Sauce, iba la nubecilla de polvo qui! el galope de un 
jinete levantaba hasta llegar a los patios de su casa. 
"El Mellao" le esperaba, mal disimulada su angustia, 
fingiendo ocuparse en pequefios menesteres camperas 
hasta que el otro, invitado a pernoctar bajo su techo, 
narraba las noticias oidas en el pueblo. Y siempre, como 
si obedeciesen a un convenio cruel que se cumplia a 
diario, la charla de todos recaia en los aconteci
mientos de la busqueda de los asesin,os: 

-Eran parientas suyas, l no verda? 
-Si; Fausta era cufiada mia. . . i Una buena mu-

chacha ! 
-1 Pobrecita ... ! alla en el pueblo todo el mundo 

anda alborotao con el suceso. i Mire que han prendido 
gente ... y no dan con quién pueda ser el asesino l. 

-Pa mi que ya no los agarran mas. 
-l Usté crée? Aura dicen que es un tal "Caran-

cho" que gan6 el monte. 
-Quién sabe . .. 
Y "El Mellao", sabiendo ya Io deseado, interrum

pîa el dialogo con un prolongado silencio que el senti
miento piadoso del otro respetaba, creyéndole hijo del 
dolor que en su alma despertaba el recuerdo del tra
gico fin de aquella buena muchacha, cufiada suya. 

Otras veces, era por las lomas del Tacuari que en 
la tardecita, tal como aquella en que vi6 llegar a "El 
Carancho" y su compafiero, bajaba un jinete hacia su 
casa. Y éste, como los venidos del pueblo, por fuer
za habria de hablarle de la muerte de Fausta: 
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-Por alla arriba, anda la gente como asombrada. 

-.! Y eso por qué ?,-preguntaba, distraido, "El 
Mellao". 

-Porque dicen que han visto a "El Carancho" en 
diversas ocasiones. 

-J E s tan mal hombre? 

-Uno no puede decir, l sabe? Pero con el recuer
do de Ibafiez y aura este hecho que le acumulan, un 
hombre coma ese, que anda mal y la policia campian
dolo ... .! Sabe uno lo que le puede ocurrir si una noche 
a usté se le presienta en el patio? 

J Cuando pasarian por fin aquellas conversaciones, 
en que .todos paredan empefiados en llegar, por todoi 
los cammos posibles de su casa, a mantener viva su an
gustia de pensar en que una mafiana o una tarde se 
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bajarian en los patios el comisario o "El Carancho"? 

i Ah, si él pudiese montar a caballo y una nochc 
tomar el rumba del Brasil ! 

Pero no ; era preciso permanecer alll., sin labrar 
mas la chacra; sin cuidar de las ove jas que en los tem
bladerales del bafiado morian de hambre apresadas sus 
débiles patas en los traidores pozos; sin ir al boliche 
en donde siempre habria uno para hablarle de Fausta. 
Era preciso que continuase quieto en aquel!a rinconada 
del Tacuarî; preso entre los dilatados horizon tes de 
los campos y bajo las altas noches, mientras en el pue
blo, en los caminos y en los montes, los comisarios 
continuaban buscando las huellas de "El Carancho'', 
que eran las suyas, y hasta que el asesino, perdida la es
peranza de arrancarle los dineros ofrecidos por él cuan
do despertaba sus violentas fuerzas del mal, hubiese 
tomado el camino de la frontera. 

Y un sentimiento de odio subia desde Io mas hon
do de su angustia, contra aquellas muertas, contra "El 
Carancho", los policias, y los paisanos que no cesaban 
nunca de mortificar su miserable espiritu. 

Iba cayendo el sol detras del Cerro de Medina 
cuando "El Mellao", cogiendo el brazo del pe6n que l; 
acompafiaba en el mate bajo los ombues, dijo, sefia
lando el camino: 

-d Ves aquellos jinetes que vienen bajando rum
ba al paso? 

-Si, Mellao. 
-dVos te acordas, Goya, de "El Carancho"?-

pregunt6 con voz en la cual un espiritu atento hubiera 
adYertido el temblor de la angustia. 

- ïC6mo no ... ! 
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-Parece que juera el de adelante ... Je cuelgan 
las piernas por abajo de la barriga del caballo. 

-Parece, dno?. 
-Mas por el modo de sentarse a caballo creo , , 

.que no es el. . . d No sera Y or da? 
-Pueda ser. El comisario también es largo; pero 

.mâs fornido. Güeno; eso no se puede ver con el pon
dio de verano que trai puesto. 

-d No reconocés el caballo? 
-De aqui parece un gateao . .. 
- A "El Carancho" no le conoci ninguno de ese 

pe>o. 
_Tenian los dos fijos los ojos en los viajeros, cuan

do estas desaparecieron un instante bajo los arboles 
del Paso del Sauce, y volvieron a asor.:iar sobre el ca
mino. De pronto torcieron hacia la izquierda, siguien
do el sendero que se detenia en el palenque del bo
liche. 

-j Es Yorda !-dijo "El Mellao"-d Le viste re
lumbrar al sol la vaina del sable? 

-Miraba al otro,-repuso Goyo--y le vi relum
brar la garabina al milico. 
. Vie.n~o desmontarse a los viajeros junto al bo

l1che, htc1eron un breve silencio interrumpido por "El 
Mellao" para decir, coma hablandose asi mismo: 

-Andara atras de "El Carancho". 

-Siguro. Si "El Carancho" responde a las mentas, 
i esta vez se van a topar dos toros !-Coment6 el otro 
admirado ante la posibilidad del encuentro de dos hom~ 
b.r~s a qu_ienes la fama rodeaba en esos dias de un pres
t~gto de t~quebrantable tenacidad en los prop6sitos, y 
f1ero cora1e de la lucha. 
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Pero "El Mellao" ya no le oia. La prox.imidad de 
aquel comisario cuya astucia y animo resuelto impre
sionaban a los pagos hasta hacerles olvidar su fuerza 
como representante de la autoridad para fijatse s6l<> 
en la gallardia de sus hechos de hombre de valor, te 
turbo tan hondamente el espiritu, que apenas si se de
tuvo en la mesa a la bora de la cena para ir a tenderse 
enseguida en su lecho, acosado por el pasar tumultu~
so de pensamientos que resonaban en su frente, sm 
que él pudiera detener aquellos que buscaba para rei
ponder a las seguras preguntas del polida. 

Temblando por el continuo rumor que el viento po
nia en las hojas de los ombues, no tenia nocion de las 
horas ya transcurridas en la noche, cuando desde el 
paso le llego el grito de los teru-terus. Inquieto, iba 
a sentarse en el lecho, cuando ladraron los perros en 
el patio y avanzaron hacia el camino. 

El rumor del viento en los ombues no dejaba air. 
Un caballo relinch6, con apagado relincho, en l~ 

patios. 
i Ya no quedaba duda; estaban alli, y ese murmu

llo no era el del viento en los arboles sino el de s1.1 
charla. 

En el intimo silencio del ambiente, tuvo claras re
sonancias el golpear de un sable contra una piedn1. ... 

-j "Mellao", abri a la autoriQ.a ! 
;. Fueron las palabras ; fueron los golpes, los pri.

meros en sentirse? 
Pero. . . l por qué golpeaba y asi gritaba Goyo, si 

él Io hubiese oido lo mismo en el silencio de la noche ~ 
Menos fuertes, aquellos golpes y palabras no le hu
bieran sacudido con tal violencia. 
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Se vestia ya la bombacha, cuando la voz somno
lienta de la mujer, pregunto : 

-;. Llamaron, "Mellao"? 
El no contest6, y fué a quitar la tranca de la puer

ta del patio. 
De pié, con un grueso rebenqtte cuyo mango de 

plata brillaba a la clara luna, el comisario Y orda, er
guido el cuerpo vigoroso; mas gallardo con las altas 
botas; dulce la mirada de sus ojos azules; limpio de 
barba el extrafio rostro que denotaba su raza sajona, 
le saludo jovial: 

-Disculpa que te haya venido a molestar a estas· 
horas; pero tenia que hablarte y voy con apuro. 

-Usté dira pa qué puedo servirlo, comisario
dijo "El Mellao", duefio ya de su habituai mansedum
bre. 

-j Linda noche, parece dia claro 1 Si tenés un 
banco nos sentamos aqui nomas. 

-j Corno no, comisario; vamo pa alli al lao del 
galpon, que tenemo asiento. 

Uno frente al otro, mientras el soldado hablaba 
con Goyo junto a los caballos, el comisario al quitarse 
el sombrero dejo brillar a la luz de la luna el rojo en
cendido de sus cabellos, y dijo: 

-Pues aqui andamos, buscando todavia al asesi
no de tu cufiada . . . 

Espero el comentario; 
dispuesto solo a responder 
concretamente. 

pero "El Mellao" estaba 
cuando se le preguntase 

-l Vos no desconfias de nadie ? 
-Ya le dije la otra vez al comisario de la once, 

que quién sabe no juera el bolichero Amaro. 
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-;_ Quién es ese? 
-Un hijo de la vieja: el mismo que después jué 

a. denunciar el hecho. 
-1 Ah, no; ese esta probado que no puede ser. Lo 

llevaron a Melo, y el hombre salio bien de todos los in-

terrogatorios. 
"El Mellao" torno a guardar silencio. 
-J Y no desconfias de algun otro? 
-No, comisario ... Uno nunca crée a la gente ca-

paz de esas cosas .. . 
Yorda le miro con una vaga expresion de picardia 

.en los ojos azules y en los labios. 
-l Y "El Carancho", qué te parece? 
A su pesar "El Mellao" sintio que la voluntad lo 

traicionaba, y sus grandes ojos se entornaron un ins
tante ante la mirada tranquila del polid.a. 

-No lo conozco, comisario. 
-l Corno no Io conocés? 
Habia cometido la primera torpeza; pero todavia 

estaba a t iempo de repararla. 
Sin embargo, la voluntad no terminaba de impo

ner sosiego a las ideas que volvian a atropellarse en 
sus sienes y, ademas, i tan râpido iba aquel dialogo, 
.que no le daba tregua para volver de su inquietud ! 

-J Dijiste que no Io conod.as? 
-Apenas de vista. 
Y la voz también comenzaba a traicionarlo. 
-;_Vos sablas que "El Carancho" mato a lbafiez 

por ganar una comision? 
-No habia oido decir ... 
-J Y a tu mujer cuanto le toca con la muerte de 

Fausta? 
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Ya no pudo mas, y respondi6 sin disimular su an
gustia: 

-Ni Io he pensao, don Yorda. 
El comisario se par6 y él,, en el banco desde d 

que sus piernas temblorosas no podrian levantarlo, lo 
TÎO aun mas alto que de costumbre. 

-Bueno, "Mellao": anda a vestirte con eso me 
acompafias a la comisaria. 

-Pero don Yorda, - implor6 - yo soy ino-
cente ... 

C "M 11 " . - apaz, e ao ; pero te neces1to para unas de-
claraciones, y después quedas libre . 

lban ya por el camino, cuando el animo comenz& 
a aquietarse a medida que la certeza de su situacion 
aparecia delante de sus ojos. Y mientras respondia 
atento a las pueriles preguntas del comisario, la vo
luntad recobraba el fuerte dorninio de su espiritu que 
entonces no sentîa la angustia de esperar, sin saber 
cual de ellos seria el primero, a que una noche o unâ 
mafiana se presentasen en sus patios "El Carancho" o 
el comisario. 

Después de todo, si él habia sido torpe en unas 
respuestas, eso no era un testimonio en contra suya 
.! Con qué pruebas iban a condenarlo ? 

Y en el fresco de la madrugada sinti6 por primera 
Tez, después de largo tiempo, lijeros sus pensamientos. 

* * * 
A la tarde siguiente, mientras "El Mellao" era 

conducido a Melo, el comisario tomaba el camino de 
Arbolito para llegar, ya cerrada la noche, a la casa de 
"El Carancho". Alli recibi6 de manos de Natalia la car-

173 



.JUSTINO ZAVALA MUN l Z 

ta que el matrero escribiera en el monte ~. cuyo senti
do cinico espole6 su fuerte voluntad, hac1endole mon
tar de inmediato en seguimiento de las huellas de "El 
Carancho" por los montes cercanos. , 

Humedos de rocio los ponchos, con el dia ya cla-
ro el comisario y su asistente llegaron a tenderse ba
jo' los arboles del Paso de los Carros, sin haber encon
trado de sus perseguidos, mas rastro que los f_ogones 
-Oeshechos por los zorros de los montes. 

Pero entonces, por lo menos, Yorda tenia dos con-
vicciones ciertas : que no otros sino "El Carancho" Y 
Franco eran los asesinos de Fausta y las de Amaro, 
y que acaso ya estuviesen, de acuerdo con el aviso del 
matrero en su carta, camino del Brasil. 

La tarde iba tendiéndose en las lomas, cuando el 
comisario se desmont6 junto al Paso del Sauce. 

Desde la noche de su prisi6n, la casa de "El Me
llao" se habia vuelto desolada; y los que mientras él 
sufria sus calladas angustias, habian permanecido tran
quilos, estaban entonces como presas de un azoramien-

to inexplicable para el policia. 
Seguro de que eran ciertas sus suposiciones, inte-

rrog6 a la esposa de "El Mellao" : 
-l No estuvo anoche "El Carancho" por aqui? 
-Si sefior, estuvo buscando a mi esposo. 
-l Y usté le dijo que yo lo habia prendido? 
-Si sefior · que estaba preso por sospechado com-

plice en la mue~te de Fausta y las de Amaro. También 
le dije que usté lo buscaba a él. 

-J Qué contesta? 
-Que ya habia oido decir eso, y usté cometia con 

él una injusticia. 
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-JNO dijo nada mas? 

. . s.e despidi6 por irse de viaje para el Brasil. Me pi
dio dinero mas como no tenia en casa, no le pude dar 
na da. 

-l Se baj6 del caballo? 

-:-Estuvo en mi cuarto. Hablaba muy tranquilo y 
e~pero.a que F~anco le echase al corral un caballo que ha
b1a de1ado aqui hace tiempo. 

-JNo vieron qué rumbos tomaban? 
-Agarraron como para la Laguna del Negro. 
-Rasta la vuelta. 
-l No sabe cuando soltarân a mi marido? 
-Muy pronto estarâ aqui; pero necesitamos dar 

con. "E'.l Caran~ho". Respondi6 el comisario cuando ya 
-9e inchnaba baJO el dintel de la puerta del patio, para 
-montar de nuevo a caballo. 

Si hubiese sida baqueano en aquellos pequefios 
montes que siguiendo las curvas del Tacuari rodean 
por el norte la casa de "El Mellao", sin duda habria 
Tecordado que junto al Paso de las Piedras, hay un sau
ce. llor6n en cuya alta copa llegan por las noches a dor
~,rse las palomas. Y en torno de aquel sauce, a cuy>0 
pie crecen suaves gramillas siempre verdes los mim
bres, sarandies,' y sobre la barranca tmos t~litas for
man un imprevisto escondrijo para el matrero co~oce
dor de la falsa pobreza de aquel monte. 

. Teniendo los caballos de la rienda, sentados en las 
pie~ras mora: de la pequefia cordillera que pasa y se 
a~Ja acompanando la marcha del rio, los dos matreros 
miraban. ~n silencio el trote de los caballos de los poli
das, ale1andose por el camino de Melo. 
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na, 

Subi.an éstos la primera loma del Bafiado de Medi~ 
Cuando Franco dijo: d 

Y d nos anda rastrean o ya 
-Este perro de or a 

muy cerca. "El Carancho" - esta. 
-Dejalo nomas, - repuso 

he marchamos. l · . noc . n recuerdo tuyo pa llevarle a 1uer; , 
-Ya ttene u 

le habra gustao la escritura de tu carta. d 1 T -
-De juro que nos ha buscao por el monte e a 

laver~. las lomas prôximas se senti.an los mugidos de 
los to;os elevarse sobre los oscuros puntos de las tana~ 
beras tendidas en la playa del corral, cuando ya era 

nochecita sobre los campos. 

CAPITULO XIII 

Sobre el murmullo del monte, iluminado a trechos 
por la clara Juna entrando por entre las ramas de los 
sauces llorones, se sentia el andar de los hombres, y 
quebrarse las ramas bajo los cascos de los caballos in
quietos. 

Sin hablarse mas que las palabras precisas, fueron 
arreglando Jas maletas; embalijaron los gruesos pon
chos que ataron luego en la cabezada de atras de los 
recados; pusiéronse los de verano y salieron al cam
po, llevando los caballos de la rienda. 

Una brisa fresca y perfumada por las yerbas de 
pajarito que blanqueaban extendidas en las copas de los 
sauces, llegaba del cercano Paso de las Piedras, y on
dulaba en Jas crecidas gramillas de la hondonada; bajo 
la luna llena, veian la mancha oscurecida de los maices 
tiernos subir la cuesta prôxima, desde cuya cumbre 

177 



JUSTINO ZAVALA MUNI Z 

les venian las claras sonoridades del ladrido de los pe
rros entre las pesadas sombras de los ombues envol
viendo los trozos blancos de las casas. A la derecha, se 
extendia por las lomas el apagado. rumor de las . ma
jadas blanqueando en la noche lummosa; en la ab1erta 
extension del bafiado vibraba, con potentes ecos en la. 
callada sole<lad, el mugir de los toros ; y mas alla, ele
vandose hacia el cielo hondo de escasas estrellas, la 
silueta confusa del Cerro de Medina .. 

Habian esperado a que se apagasen los fogones cam
pesinos, que desde el monte vieron encenderse. con la 
nochecita y parpadear, rojos, sefialando las dt~a~adas 
distancias en la llanura, para emprender el v1a1e al 
Brasil. 

Los caballos tascaban los frenos, impacientes por el 
murmullo del monte, en el que se sentia de pronto e1 
breve batir de las alas de un pajaro entre los arboles, 
o el salto de una tararira en el rio. Los hombres hi
cieron un cigarro y luego sentaronse en los recados. 

Recogidas las riendas, permanecieron aun un ins
tante quietos sobre los fletes, aspirando la brisa per
fumada del monte; la luna, en el ancho cielo, alumbraba 
la cinta oscura del sendero estirandose sobre la abier
ta llanura. Habia en el dormido paisaje una latente in
citaci6n a viajar siguiendo aquel sendero que iba, en 
la clara noche, mirandose en las quietas lagunas; abra
zaba las islas solitarias de los mimbres florecidos en 
las llanuras; corrian sobre él los teru-terus asusta
dos del mas leve rumor en cl sonoro ambiente; veia. 
cruzar en rapida carrera los fianduces que un zorro en 
sus paseos dispersa en las tomas; se poblaba de relin
chos felices de los potros en las manadas distraidas Y 
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rumorosas mordiendo los pastos tiernos de primave
ra, y al arrimarse a los talas del monte, se oscurecia' 
con la sombra. pesada de los carpinchos que le dejaban 
sus huellas moJadé\s con el agua del rio del que acababan 
de salir a pastar, distraidos en la noche. 

En las barrancas del cafiad6n que llegaba, oscura 
y ondulante franja, hasta el rio, tenian sonoridades de 
cristal los cantos de los grillas. 

"El Carancho" miro hacia las casas de "El Mellao" 
que se veian levantarse por encima del chato monte 
aborigen en la !orna cercana, y dijo: 

-Güeno, vamo tranquiando. 
-J Vos sos baquiano por aqui ? 
-Si; vamo a tomar el bafiao hasta la cancela del 

General M uniz ; de alli cortamo derecho al Camino Rial 
pasando por los M:anantiales, y entonce rumbiamo pai 
Centurion. 

-Güeno; alla mas arriba yo soy baquiano. Los 
pasos deben de seguir crecidos. 

Anduvieron primera al tranco, hasta bajar las cor
tadas barrancas del Paso de las Piedras, claro con la 
luna que brillaba sobre el desnudo brazo enhiesto de un 
sauce llor6n, caia sobre las losas rojas labradas como 
grandes sillares por las aguas, y se reflejaba como una 
franja de luz ténue en la corriente pasando bajo el ar
co de los arboles. 

Ya sobre el bafiado, pusiéronse al trote los caba
llos al sentir las espuelas; y sus cascos iban golpeando 
en acompasado rumor sobre los blandos pastos mojados. 

. -Y aura, i Que nos echen galgos ! - dijo Franco, 
nendo. 

-Mafiana mesmo ya cruzamos la linea. 
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Y la conversaci6n se entablé mantenida por breves 
relatos del indio, que "El Carancho" comentaba jovial, 
mientras, distraidos de los caballos que buscaban y se
guian por si mismos las ondulaciones del sendero, iban 
dejando a sus espaldas pequefios pajonales sobre los 
que brillaba la luna, para encontrar otros idénticos a 
corta distancia, seguidos por confusos rumores del 
campo. 

Rodearon una punta del monte, sobre la cual se le
vantaba un sauce, secas sus mas altas ramas por el 
abrazo tragico de la yerba de pajarito que entonces, 
con la savia del arbol ya vencido, le perfumaba Io 
mas bajo de su copa; quebraron a su paso el espejb 
azulado de una pequefia laguna perdida en la dilata ex
tension. Un chaja los vi6 pasar, y escondido entre los 
cimbreantes juncos del rio, les grit6 su voz de alerta 
que la brisa llev6 en claras resonancias hasta la cuchi
lla donde se despertaron gritando los teru-terus. 

-J Ti has fijao, que de noche parecen mas largos 
los caminos? dijo Franco interrumpiéndose. 

-Tenés raz6n, repuso "El Carancho". 
Poco después, sin apearse de los caballos, traspu

sieron la cancela junto al rio que cruzaron en silencio, 
atentos a la profundidad del canal. 

Siguiendo el rumbo seiialado, pusiéronse al galope 
hacia las alturas que se veian a corta distancia y se ale
jaban como una prolongada meseta. A medida que su
bian, el galope de los caballos era mas firme, sobre cl 
piso ya seco de las tacleras. 

Un perro les ladr6 desde una cuchilla en que se le
vantaba apenas la silueta de un rancho. Lo dejaron a su 
espalda, y se apearon junto a la linea oscura del alam-
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brado. "El Carancho" observé un instante la altura 
que nacia alli donde se hallaban detenidos, y dijo : 

-La cancelita esta mas en el bajo. 

Con los caballos de la rienda, llegaron hasta el ar
c-0 de la cancela y pisaron el camino de Bafiado de Me
dina. 

Vueltos a montar, torcieron hacia la izquierda y an
duvieron al trote hasta coronar la cuchilla, tornando a 
detenerse en la otra ladera. 

"El Carancho" volvi6 a bajarse y extendiendo la 
rienda del caballo a Franco, busc6, con las manos ex
tendidas sobre el alambre, el anillo que sujetaba la por
tera. Sintiéronse sobre el piso descubierto de pastos 
por el transito, los golpes simultaneos de los pikets 111 
caer de la portera, y ellos reanudaron la marcha. 

Desde la mas alta cuchilla del lugar, les lleg6 el la-
drido de los perros. 

"El Carancho" sefial6 hacia alla, y dijo: 
-Vamo por el campo del comisario de este pago. 
-J Son ranchos, esos? 
-Si, son unos ranchos grandes. Lo que es éste, si 

nos olfatea, nos va a dir pisando los talones. 
-J Es de aguante mano a mano? 
-Mano a mano, y en la guerra. Tiene un balazo 

b3.rbaro en la carretilla; se Io pegaron en el Paso del 
Parque. 

-Vamo a dejarlo, entonce, que duerma tranquilo; 
terminé Franco, jovial. 

Por la canada en cuyo piso mullido de gramillas 
se apagaba el trote de los caballos, bajaron hacia el 
monte del Bafiado de Medina, detras del cual ya veian 
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en la cumbre en que se ahondaba el cielo, el Cerro de 
los Manantiales. 

-Campos juertes han de ser éstos; coment6 
Franco. 

-Si; muy juertes; de aqui al Frayle Muerto, si
guiendo por la Cuchilla Grande, son las tierras mejores 
que conozco. 

-Lindos abrigos pa ovejas. 
-No tenés mas que mirar el vicio con que dan los 

maizales. Ahi esta la picada. 
Acostados casi sobre el lomo de los caballos, que 

alargaban los cuellos y echaban hacia atras las orejas 
para evitar los razgufios de las ramas; uno detras del 
otro, se internaron en la angosta picada, sobre cuyb 
suelo los arboles dejaban caer finos rayos de luna. So
bre sus cabezas sintieron a los pajaros levantar el vue
lo asustados; y en el rumor de las ramas que los caba
llos quebraban en el suelo, sintieron la fuga de un ha
bitante del monte, sorprendido en su suefio. 

Del otro lado jugaba la brisa nobre las plateadas 
hierbas que se doblaban dulcemente bajo los cascos de 
los caballos. 

Anduvieron aun un trecho al paso, temerosos por . 
las zanjas imprevistas bajo los crecidos pastos, hasta 
que, ya en campo limpio, reanudaron el galope. 

La luna continuaba iluminando, desde el limpio cie
lo, los campos dormidos. 

Siempre al galope, los viajeros continuaban la char
la, alegre el animo, frescos los rostros por la brisa que 
iba sobre las cuchillas; puestos los ojos en la dilatada 
meseta que las lomas finjian delante de ellos; detenién
dose un instante frente a la oscura Hnea del alambra-
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do que vibraba bajo el golpe de la tijera y caia brusca
mente cuando sus hilos eran cortados por las hojas 
aceradas que la mano de "El Carancho" manejaba con 
f irrne destreza. 

A largos intervalos, se detenian para beber unos 
~orbos de la "cana" que "El Carancho" guardaba en 
un frasco. 

De pronto, al coronar una cuchilla, se detuvieron 
sorprendidos; en el bajo, interrumpiéndoles el paso, se 
extendia una laguna reflejando en sus aguas la clara 
noche. 

Franco miro a uno y otro lado; a su derecha, en 
el extrerno luminoso de las aguas, se levantaba un pe
quefio bosque que subia la cuesta pr6xima, alineados 
cuidadosamente los arboles, por debajo de los cuales cla
reaba la luna sobre las huertas. Mientras él buscaba 
el rumbo, "El Carancho" se acerc6 a apagar la sed de 
su caballo en aquella laguna inm6vil y callada, como un 
pedazo de cielo caido en los campos. 

-Ya mi acuerdo-; dijo el indio-tenemo que tor
cer pa la derecha a despuntar casi contra los arboles de 
la quinta, y vamo a pasar al lao de las casas del Canario. 

Cuando el caballo hubo saciado su sed, anduvieron 
por el rumbo que Franco habia esclarecido en su ima
ginaci6n. 

Avisados de su paso por el murmullo de la charla, 
ladraron los perros cuando Franco decia : 

-l Vos no conociste a este Canario? 
-No; por estos redutos conozco muy poco. 
-St cuentan de él, casos muy raros, que yo no sé 

si seran cuentos o historias. . . pero la verda es que yo 
no vide ntmca un gringo mas miserable que éste. Era 
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canario y parece que lleg6 por aqui traido en un bata-
116n de extranjeros venido de pa dentro. La cuesti6n es 
que él amonton6 unos pesos, se junt6 con una canaria 
y compr6 primero un pedazo del campo que rodea esos 
ranchos. A juerza de miseria se jué haciendo de plati
ta y aumentando la hacienda, hasta que cuando revent6, 
ya era duefio como de media suerte de campo. 

-Estos gringos todos son asi pal vintén. 
-Güeno, pero éste era mas que ninguno. Figurate 

que hubo un tiempo en que tuvo asustao al vecindario 
y a los caminantes. Acontecia que temprano de la noche, 
ahi en esa ladera con arboles, la gente que acertaba a 
pasar por el camino, y los vecinos de estas ranchos, 
véian una luz colorada que balanceandose, empezaba & 

pasear pa abajo y pa arriba, alrededor de las casas. Al
gunos asiguraban que mirando fijo se véian como unos 
güeyes inormes y guampudos que iban tirando un sur
co, llevaos por un alma en pena que les iba gritando sin 
parar. La cuesti6n es, que mal iban cayendo a ese pa
sito que nosotros cruzamos, cuando ya se sentian entre 
los arboles y retumbaba en la laguna, la voz del alma 
del otro mundo: i Güey. . . tira güey ! 

Carcula que naides iba a mirar pa la ladera a cole
gir si eran güeyes y cristianos los que llevaban la lU?:. 
Todos clavaban la rajada al 6ir la voz. 

Y aquella vision seguia, pa arriba, y pa abajo, tal
mente como tirando surcos, hasta que los caminantes 
perdian de vista la luz colorada en la taclera. 

-j Habia de ser fiero, tener que pasar a esas ha
ras! ;-coment6 "El Carancho", poseido su espiritu de 
supersticiosa atenci6n por el relato de Franco. 

-Otras ocasiones, era alli en el monte donde se 
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encendia la luz; casi siempre acontecia ésto en el vera
no. Por entre los arboles salia aquella llama colorada y 
en la laguna resonaban como los golpes de las hachas. 
de. unos montiadores. La gente comenz6 a decir que el 
Canario era lobizome, y el caso era que él no se trata
ba con naides. 

-l Y naides trat6 de aprobar si eso era cuento? 
-j Ah, claro ; un dia vino el comisario a indagar y 

risult6 que el Canario conté la cosa. Relaté que iba al 
pueblo todas las tardes a vender cebada y chala, y no 
mal llegaba a su casa, la mujer lo esperaba con la cena. 
Comia sin mascar pa no perder tiempo; ufiia los güeyes, 
y con un faro! en el yugo, se iba a la güerta a romper 
la tierra. 

-l Y lo del monte? 
-Lo del monte era mas o menos. Cuando él llegaba. 

de noche del pueblo, los hijos Io esperaban ya comidos 
y prontos. No mal habia desensillao los caballos, ya es
taba gritando: i A las hachas, muchachos 1 Y alla se 
iban con el faro! pa cortar lefia pa carb6n. Una noche, 
naides sabe c6mo, al guri mas chico un hermano le 
hizo un tajo en la canilla. Pasaron los <lias y como el tal 
Canario no quiso llevarlo al pueblo pa no gastar, la he
rida se le ech6 a perder y se le acangren6. 

-Y lo dej6 morir, nomas. 
-Aura veras. Conque, coligiendo que el guri se le 

moria, Io agarr6 una mafiana, lo at6 en la mesa, y con 
un serrucho le cort6 la canilla. 

-1 Qué animal ! 

-La cuesti6n jué que el muchacho se muri6 a los 
pocos tiempos. 

-l Y no Io prendieron? 
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-1 Qué lo habian de prender ! Tenia plata y la cosa 
qued6 por eso. Conque, él mesmo le hizo el caj6n y con 
k>s otros hijos, lo pusieron en un carrito y lo jueron a 
enterrar a un cerro. Pero result6 que el caj6n no te
nia tapa arriba; y cuenta la gente, que cuando lo iba a 
.echar al hoyo le mir6 el botin que llevaba en el unico 
pié, y echandole mana se lo tir6 a los hermanos que lo 
rodeaban llorando, y les dijo: Agarren eso, que puede 
servirles; éste ya no lo precisa. Corno no tenia pion, 
.él mesmo agarr6 la pala y le ech6 la tierra encima, hasta 
tapar al pobrecito. 

-lNO serin historias de la gente? 
-Pa mi que no. Lo que yo te apruebo, es que era 

un burro pal trabajo, y ansina revent6. 
-l Ya es finao? 
-Si. Una madrugada tenia el carro cargao con 

<:arb6n pa dir a venderlo al pueblo, cuando le vino a la 
memoria que le hacia falta llevar una rueda de carreta 
-pa ajustarle la yanta. Prendidos como hormigas a un 
cascarudo, él y los gurises consiguieron subir la rueda 
y ponerla arriba de toda la carga. Todo era pa ganar un 
via je. Conque, se puso en camino; pero, i claro !, aquella 
rueda iba mal acomodada, y al bajar una ladera sujet6 
los güeyes, y se par6 en el pértigo del carro pa arre
glarla. Estaba en eso, cuando los animales se dieron me
-Oia güelta, él perdi6 pie, y la rueda se le vino arriba. 

Un caminante que pas6 al mucho rata, Io encontr6 
.caido abajo de la rueda, reventao coma un sapo. 

-l Pa eso tanto lidiar? 

-Anda viendo ... 

La luna comenzaba a descender por el arco del cie-
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~o, cuando Franco, al ver las sombras de una tropilla 
JUnto a un alambrado, dijo: 

-l Qué te parece si agarramo ahi un matungo? 

Este mio ya se empieza a aplastar. 

-Güeno; corréte vos por ese lao, que yo les voy 
a tender aqui el maniador. 
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Ape6se "El Carancho" junto a la linea del alambre 
y en él at6 un extrema del maneador llevandose el ot~o 
hasta formar un seno, hacia el que Franco pretend1a 

arrear la tropilla. . 
Al sentirlo, ces6 el murmullo de los animales que 

padan dispersos en el recodo del campo, ~ levantaron 
con temor los cuellos. El p~stor se adelanto con el pas~ 
cauteloso, erguidas las oreJas,. atento a. la llegada de 
jinete, recibi6 con relincho baJO y ner~1?so a la yegua 
que vino a recostarse a su flanco, y baJO el cuello olfa-

teando el suelo. . 
Trotaron en circula todos los de la trop1lla y, de 

frente; en alto la cabeza; vibrantes de inquietud . loi 
apagados relinchos, esperaron entre sonoros resophdos 
la llegada silenciosa de Franco, cuyo cab.allo se acerca
ba con las orejas erguidas mientras rehnchaba por lo 
bajo queriendo reconocerlos. . 

Entre "El Carancho" que estaba de pie, y su com-
pafiero, no quedaba mas que un pequefio ~spacio ~bier
to. El potro se adelant6 un paso a su trop1l~a, y sm de
jar de mirar a Franco, estir6 el cuello ha~1a el suelo, 
resopland , de inquietud. Los . hombres Je ~t~baron, con 
largo y apagado silbido, quenendo tranqu1hzarlo. 

De pronto alz6 el cuello de larga crin, arque6 la c~
beza, y sus cascos sonaron en un violenta galop~, haeta 
aquel espacio abierto entre los hombres. Corn~ronse 
éstos agitando los ponchos ; pero el potro trazo. , una 
curva violenta, sin tocar casi los pastos, y se aleJO se
guido de los mas audaces, dejando entre los hombrei 
a una yegua que Franco rode6 con presteza. . , 

Ya la ensillaba el indio, cuando en las cuch1llas pro
ximas se senti.a detenerse el sonoro galopar de los ca-
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ballas, y el orgulloso relincho del pastor llamando a su 
yegua. 

A poco de andar después de haber mudado Franco 
de cabalgadura, comenz6 a diferenciarse el paisaje. 

Entonces eran mas bruscas las quebradas, y el hori
zonte se estrechaba alrededor de los viajeros, hasta no 
quedar, durante largos ratos, mas que un trozo de cie
lo ahondandose sobre sus cabezas, mientras los caballos 
trotaban con dificultad entre las piedras cubiertas de 
ligero muzgo en la superficie de las hondonadas. 

-Vamo costiando el camino del Brasil.-Dijo Fran
co al divisar sobre una afilada cuchilla, que la claridad 
de la noche fingia de altura extraordinaria, una estancia 
entre grandes arboles.-En esta estancia, agreg6, he 
changueao en mas de una ocasi6n. 

Desde entonces ya era él quien llevaba el rumbo. 
Afirmando un pie en el estribo, mientras el otro ro

zaba el nacimiento del cuello de su yegua, guiaba la mar
cha con la mirada fija en un punto impreciso del paisaje, 
sin titubear nunca; certero en las Hneas que en la oscu
ridad seguia su caballo sobre las afiladas aristas de las 
sierras, bajando las quebradas sonoras con el paso de 
los torrentes sobre las piedras y costeando las calladas 
lagunas sobre cuyas aguas se erguian rectos e inm6vi
les, los gracisos juncos hasta los que no podia llegar la 
brisa detenida por las altas cumbres. 

De pronto tuvieron la sensaci6n de que a sus caba
llos se les acortaban las patas a medida que avanzaban; 
eran torpes sus pasos ; extendian, en el esfuerzo, los cue
llos hacia adelante; y ellos mismos creyeron que sus !ar
gas piernas rozarian las altas gramillas. "El Carancho" 
miro hacia atras; a trechos, las piedras devolvian a la 

189 



JUSTINO ZAVALA MU NI Z 

ladera un trozo de luna; una sombra flotando sobre los 
yuyos, le impidi6 medir la altura que subian. 

Ya en la cumbre, resoplaron con fuerza los caball~s 
al sentir en sus anchas narices el viento fresco del ampho 
paisaje que dejaban las sierras abriéndose en circula so-
bre el cual se apoyaba el cielo. . 

Andaban ya por la desierta llanura que las sierras 
guardaban, cuando la luna se hundi6 detras de una cum
bre y el viento se hizo mas fre,sco y f~erte. 

Entonces el cansancio hab1a reduc1do a muy breves 
palabras la charla, y trotaban echândose a un lad~ u otro 
del recado para descansar los musculos entumec1dos. 

Desde incierta lejania les lleg6 el canto de un ga-
llo, que el viento repiti6 entre las sierras. 

-1 Madrugador es ése; ! - dijo "El Carancho" . 
-Lo ha engafiao la noche clara. 
-Es que ya debe venir amaneciendo; volvi6 a de-

cir "El Carancho", torciendo el busto hacia la derec~a. 
Habia, en verdad, en un sitio impreciso del honzon

te una confusa claridad. 
' Todavl.a anduvieron por largo espacio antes de su

bir la cuesta que guardaba aquella lanura y cuando por 
ella bajaban hacia los campos de confusas ondulaci?nes 
en la hora, Franco advirti6, sefialando un t~ozo de etelo : 

-Mira : alla vienen los nubarrones del dia. 
-d Y nos queda mucha por andar? . 
-No; antes de que el sol salga de entre las sierras, 

nos vamos a estar echando en la Picada de los Matreros. 
-Pero en esa picada es una fija que hay guardia. 

-Es que no vamos mesmo a la picad~, si~o a un 
albard6n que hay, moviéndose un poco a la 1zqu1erda. 

-Ah, güeno ; entonce vamo a pegar una galopiada 
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juerte pa tirarnos a dormir en la linea. Yo ya tengo los 
güesos molidos. 

-Vamo ... 
Ya galopaban los caballos cuyas crines agitaba el 

viento de la madrugada, cuando Franco agreg6: 
-Es la hora, ché ... es la pior pa la suefiera. A mi 

se me estân poniendo los ojos duras. 
Priva~os de la luna, los campos se hundieron en pe

sada os~u~1dad en la cual iba el viento sin mas rumores 
que el silb1do que producia en el ala del sombrero y las 
orejas de Ios jinetes. 

Pareci6 que todo se habia dormido en el ambiente 
sobre el cual se apagaban, unas después de las otras 
las estrellas. Solo una memoria como la de Franco po~ 
dria evo:a: el rumbo cierto entre las pesadas soU:bras 
que opnm1an los flancos de los caballos y las propias 
cabezas de los jinetes. 

-El comisario de por aqui es maulote, dijo, co
mo terminando un pensamiento. 

-J Lo conocés, vos? 

-L~, conozco y él me conoce. Mano a mano no 
ha! ,ocas10n que le convenga; pero en cuantito te des
cutdas, te madrug6. 

A _Io lejos, se empezaron a percibir pesadas nubes 
exte~d1das rectamente en el horizonte; y en sus perfi
les v10lados, un vago tinte rosa. 

~os dos viajeros volvieron hacia alla los ojos y 
contmuaron_ avanzando, fija la mirada en el incierto 
punt? de~ dilatado paisaje, mientras la claridad se ex
tendia, tenue, !enta, trabajosamente entre las gruesas 
nubes que permanecîan quietas, unas sobre las otras 
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mientras el viento fresco se acentuaba en los llanos. 
En los campos, parecia haberse ahondado el silen-

cio. Ni un canto, ni un balido,. 
Corno si en las bocas y en los picos, hubieran que-

dado en suspenso todas las terrestres voces, en el 
eterno asombro ante el milagro del dia. 

Tan ténue como era, aquella claridad encandil6, 
sin embargo, la mirada de los hombres, cuando ya se 
percibian las cumbres lilas de las sierras, y delante de 
ellos se alargaba, callado y envuelto en sutiles gasas, el 

monte. 
Ladereando la ultima loma, iba el rumor del trote 

de los caballos, sobre el silencio de los jinetes que mi· 

raban ensancharse los campos. 
-Tenemo que guardarnos de Caitano, - dijo "El 

Carancho", viendo extenderse las cuchillas del Brasil 
cuyos agudos perfiles suavizaban, a la distancia, los 

chircales. 
-Ah, si ; ese es mal perro. 
-Pero amigo ... y es oriental ese demonio? 
-Sera por ser cufia del mesmo palo, que nos rece-

la y no nos deja en paz. 
En estridentes voces se fué por las cuchillas el re

lincho jubiloso de un caballo; breves, agrios, fueron los 
primeros balidos del toro en el rodeo, hasta hacerse 
alargados y graves; los teru-terus en las laderas vola
ban sobre las majadas, siguiéndolas con sus gritos mo· 

jados de rocio. 
En el monte junto al cual llegaban ya los jinet •s, 

las voces nerviosas del homero se repetian bajo la ùo
veda del verde tiemo de los arboles en primavera; y so-
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bre la laguna rosada, paso el rumor de seda del ~~ga~ V~ 
Sobre las sierras de Acegua que b . . • cerra an el re-

• a e c1e o una luz sonante pa1saJe de la mafiana ten'i 1 . 1 
candorosa del sol que se iba ya de !as nubes 
va celeste. por la cur-

* * * 
-Servite del mate; también y t. , . 

de avestruz. ' a es a como lagnma 
y .. - gueno ... agradecé que tuvimo la id d 

carie esta yerbita a tu mujer Q . , b ea e sa
cuando va a tener que d . men s~ e todavia hasta 
esta noche?. urarnos. ~ Siempre seguimos 

-Si ; _en cuanto se ponga oscuro. Vamo 
vuelta la p1sada al mate, y prosegu'1 tu h" t . a darle A· 1s ona. 

s1 hablaban "El Carancho" . 
en las rugosas ralces de un s y su ami~, _sentados 
sobre la Hnea del monte ·1 auce que erguia su copa 

b 
st vestre mientras d d 1 

. arranca cuyo pié ocultaban Io ' , , es e a 
1ecerse las aguas de 1 1 s sarand1es, veian enro
decita. a aguna con el cielo de la tar-

Franco se distrajo un instante en 
te, y luego continuo : componer el ma· 

-Pues si. Yo Io conod al v· . 
.que montiamos juntos. , ieJO ese, en una ocasi6n 
nés que ver las h" t .' pa m1 que esta dafiao. i y te-

1s Onas que saca CO J D" bl 
rece que Io lleva co 'I n e ia o ! Pa
das partes n· n e' porque lo anda viendo por to-
doma de ;otr~: ~nue una vez, ~uando mozo, cayo a una 
. una estancia de po · y . 
JO que ésto acontecia en los t. , d r aq~t. o colt-1empos e Mana Castafia, 

193 



JUSTINO ZAVALA ...... ù N I Z 

porque pintaba como a veinte domadores q~e juerun. 
cayendo de distintos pagos a jinetear los ammales ~e 
aquella estancia, muy mentaos por la bravura. El d~eno 
era hombre a la antigua, y habia caido el hembraje y 
la paisanada a la fiesta. De una manguera de piedra 
iban saliendo los potros, y los gauchos, de bota de 
cuero crudo y culero, los esperaban en la playa pa lar
garles los piales y sujetarse el de mas pinta de, br~
vo. Se vido alli toda clase de hazafia; a cual mas h
jero en el salto y mas duro de pelar de arriba del lom.o 
de los caballos. Asi jueron probando a todos los ani
males, hasta que quedo solo en la manguera, un pastor 
tordillo, llena de abrojos la cola y la clin hasta las pa
letas. Naides habia querido aquel sotreta que pare
cia incapaz de dar un corcovo; hasta que el ~~efio de la 
casa, riéndose, miro a los domadores y les dtJO: 

-lNo hay un gaucho, pa ese matungo? 
Salio un morenito alarifc, y alli nomas le hizo chi

flar el lazo en el pescuezo del tordillo. i Aquello ni ca
ballo de and.ar parecia ! Le acomodaron las garras; lo 
cincharon como pa enlazar, y el bruto no hacia mas que 
pegar resuellos y mirar atravesao. Confianzudo el mo
reno, bolio la pierna pa horquetarsel:, y en menas 
que canta un gallo dio con las costillas contra el 

suelo. 
Vido el matungo al moreno panza arriba y largo un 

relincho que hizo temblar a todos. 
El duefio de casa largo una carcajada que al gau

chaje parecio mas raro todavia que el relincho, y dijo: 
- l No hay otro? 
Desafiaos los domadores por aquel matungo sotre

u, se acomodaron todos pa montarlo. Subio uno; su-
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bi6 otro, y otro ... No qued6 jinete que no se juera con
fiao y seguro al tordillo empacao; y todos, mal bolia
ban la pierna, daban con los güesos contra el suelo. 

-i Fiesta divertida ! 
-Veras: A cada porrazo, relinchaba el tordillo y 

réia el duefio de casa. Pero las mozas y los paisanos se 
iban poniendo cada vez mas desasosegaos con aquellos 
relinchos y carcajadas. Venia ya viniendo la nochecita, 
y todavla ninguno habia conseguido calentarle el lo
mo al matungo, cuando entonce este viejo, que pa loque 
se vé era mozo dispuesto, agarro su lagarto argolludo, 
y compr6 la parada . Cuando el tordillo comenzo a 
acomodarse pa negarle el estribo, él se prendi6 a las di
nes, y sin darle tiempo se le cayo como nacido en el 
lomo. Buf6 el matungo; metio la cabeza entre las ma
nas; puso el lomo como cimbra, y peg6 un salto que 
jué a dar a la puerta de la manguera. Entusiasmao el 
gauchaje Je comenz6 a gritar, mientras el jinete rebo
liaba el lagarto y se lo hacia sonar en las ancas del 
tordillo. i El campo era chico pa aquel bruto ! Ni rc
cuerda el viejo las cuchillas que subieron y los llanoio 
que atravesaron, prendido él a la clin, clavadas las es
puelas en los sobacos, y dandole lagarto por donde ca
yera, a aquella bestia cada vez mas furiosa, que cruza
ba por las lomas como un viento, siempre agachada la 
cabeza y babiandose de rabia. 

Nunca habia montao un animal mas duro de boca, 
ni de mas aguante. A veces conseguia hacerlo andar un 
poco por las ancas al viejo, y entonce se empinaba de 
manos pa largar enseguida las patas; pero cuande> véia 
que el viejo no se le soltaba de las dines y le acomo
daba un lagartazo pa mostrarle que todavia andaba 
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arriba, <lice que se espumaba todo y rezongaba talmen
te como un cristiano enojao. 

Rasta que pal final venian ya de güelta pa las ca
sas cuando al cruzar una ladera una lechuza les peg6 , 
un chistido. 

Pa seguir con la costumbre el jinete le grito: 
-; Cruz Diablo ! 
1 Y quién te <lice a vos, que a estas palabras, alli 

nomas se le perdi6 el tordillo de entre las piernas, y se 
le apareci6 un viejo flaco y barbudo que era el mesmo 
Diablo, y le decia, echando chispas por los ojos: 

-; Acordate de esta soba ! 
Asombrao el paisano se hizo la cruz bendita; Y 

cuando miro pa los laos, se encontr6 solo y a pié en el 
medio del campo ... 

-Para un poco. l Vos no sentiste relinchar ahora 
mesmo un caballo? 

-Si; pero debe ser una tropilla que cuando jui a 
bombiar los nuestros, la vide que venia bajando pa la 
aguada. 

-Güeno ; prosegui. 
-Dende esa vez, el gaucho qued6 como asombrao. 

Otra ocasi6n <lice que venia al tranco por la canada 
de Acegua, en un mediodia de tiempo de seca que par
tia los sesos. La tierra estaba negra, sin pajas ni gra
millas, y se levantaba un vapor que quemaba la cara. 
i Ni un vientito en el ala del sombrero! Pa atras; pa 
adelante; pa cualisquier lao que mirase, no se véia ni 
un rancho ni una zanjita adonde poder tomar una sed 
de agua. Ya ni el cigarro podia aguantar en la boca, 
de tan seca como llevaba la garganta. En eso vido que 
del lao contrario apareci6 por la canada otro jinete 
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que venia al trotecito levantando tierra en el camino. 
y comenz6 a sentir un viento fresco en la cara. Car
cul6 que aquel cristiano trairia algun poco de ginebra 
y puso al ti;ote su matungo pa p~dirle un tr~go: Pero 
cuando se jueron acercando, el v1ento era mas JUerte, 
y mas grande la polvadera. Le pareci6 que conocia :1 
matungo; tordillo, clinudo, y arqueao el pescuezo. Mt
r6 al jinete, y reconoci6 al viejo de aquella doma; de 

barba blanca y puntiaguda; de piernas !argas, afirman
do los pieses muy chiquitos en unos estribos de cuero 
peludo. Asustao el hombre se volvi6 a santiguar, y en
tonce el viejo torci6 los ojos y le clav6 las espuelas 
al tordillo que dispar6 como un viento por la canada. 
Se qued6 el paisano mirando pal camino, cuando vido 
una limeta de ginebra caida a pocos pasos de él. Pero 
coligiendo que juera cosa del Diablo, le clav6 las es
puelas al caballo y sigui6 viaje. 
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-J Y seria, mesmo? 
-Por supuesto ... 
Sobre las aguas de la laguna, se multiplicaron los 

ccos del relincho de un caballo. Quedô un instante en 
suspenso "El Carancho", y luego dijo: 

-J Qué le habra dao a ese matungo pa relinchar 
de ese modo? 

-cl No sera por mi yegua? 
-Capaz. Vas a tener que cambiarla. 
-Esta noche la Iargamo. Se apagô el fogôn. cl De-

jamo el mate? 
-Si, vamo a dejar. Anda un poco y bombia pa qué 

rumbo relincha ese caballo. 

Levantose Franco, y apartando dificultosatnente 
las ramas de los pequefios arboles que ocultaban las 
orillas del rio, anduvo asi unos metros, hasta salir fue
ra del monte. A corta distancia, apenas si se veian los 
lomos de sus caballos paciendo entre las pajas. El 
aire fresco de la nochecita movia las hojas de los mim
bres y los arrayanes, e inclinaba ritmicamente las al
tas gramillas de las laderas. 

Franco siguiô con la mirada la direcciôn del re
lincho cercano, que volviô a repetirse en el monte. En 
la !orna proxima, olvidado de la tropilla que pastaba 
dispersa a su alrededor, alargado el cuello para reco
ger el perfume de la brisa, el pastor miraba hacia el 
pajonal en donde habia presentido a la yegua de Fran
co. Nervioso, di6 unos breves pasos olfateando el sue
lo; lleg6 junto a otro caballo al cual hizo saltar sor
prendido por su mordisco; levantô de nuevo la cabeza, 
que tornô a bajar para acariciar el cuello de la yegua 
que a su lado pastaba distraida; golpeô el suelo de la 
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toma con rapidos golpes de inquietud, y en alto la ca
beza, diô al silencio de la bora los ecos alegres de su 
rclincho. 

Franco mirô a los campos lejanos; dispersos, pa-
dan los ganados en las lomas sobre las cuales caian ya 
las sombras de la nochecita. 

Intranquilo por aquel relincho, "El Carancho" de
cidi6 partir antes de la hora convenida, y saliô fuera 
de] monte en busca de su caballo. 

Franco le acompafi.ô, y con los animales de la 
rienda volvieron hasta el tronco del sauce en donde co
menzaron a ensillar. 

-Güeno; cl y lo del apelativo del viejo, como le 
vino? 

-Ah, pues. Result6 que el hombre vido que el 
Diablo le habia armao pleito por aquella soba que le 
pegô. El tenia su arma pa espantarlo; d pero si Io atra
rraba desprevenido y no le daba tiempo pa hacer la 
cruz bendita? Ansina jué que el hombre se vino que
dando enteco de pasar las noches en claro, y mal véia 
venir un jinete por las cuchillas, ya se ponia como aves
truz boliao. 

-Y no era pa menos, si jueran ciertas sus rela
ciones ... 

- Figurate que un mecliodia, la hora pior pa él, 
tabamos en la reja de una pulperia prosiando, cuando en 
eso los perros se pusieron a mirar pal campo y a ladrar 
muy lejos, medio como si estuvieran llorando. El hombre 
se puso desasosegao, y no aguantô mucho sin salir adon
de estaban los perros, y mirar fijo pa las cuchillas. No 
se Yéia ni un alma; era, mesmo, la hora de la siesta, 
y por alli no habia portugueses pa que viajaran con 
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aquel sol bârbaro. Entonce el hombre se ech6 al sue
lo, y mirando por entre las patas de un perro, se puso 
a santiguarse. Cuando se par6, nos vino diciendo que 
habia hecho aquello porque vido al Diablo ir trotiando 
por las cuchillas. Y nos asigur6 que siempre que los 
perros ladran de ese modo, si uno se echa y mira por 
entre sus patas, puede bombiar al Diablo que va de 
via je. 

-l Vos crées? 
- Uno no puede asigurar nada ... i hay tantas co-

sas en este mundo ! 
-l Y de eso le vino el apelativo? 
-Eso es. Corno siempre anda con esos cuentos, 

le llaman "El hombre del Diablo". 
Prontos ya los caballos para la marcha, aun sin

tieron el relincho alegre del potro en la loma, hacien
da volver la cabeza a la yegua de Franco. 

-Ese pastor ha extrafiao tu yegua, y sera capaz 
de delatarnos si alguno anduviera en el campo. Vamo a 
tomar de una vez la Picada de los Matreros y a cruzar 
la tinea. 

-l Cargaremo ese asao? ;-dijo Franco con el bus
to inclinado sobre el fog6n aun humeante. 

-Dejalo; mafiana ya nos va a salir el sol Brasil 
adentro. 

El claro rumor de un galope por las lomas se ex
tendi6 de pronto entre los arboles, seguido del relin
cho nervioso del pastor. Suspendiendo el brazo en que 
tenia abierto ya el poncho para vestirselo, "El Caran
cho" dijo: 

-;. Alvertis? Agarrâ los matungos que voy a 
bombiar. 
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Franco di6 un salto hacia los caballos mientras el 
otro, encorvândose bajo las ramas que se cruzaban 
erizadas con las espinas de los talas sobre su cabeza, 
avanz6, en la mano el revolver, hacia la salida del 
monte. 

El cercano horizonte ocultaba ya las lamas por las 
cuales se sentia galopar la tropilla; lejos, brillaban los 
fogones campesinos hendiendo las sombras de la no
checita, mientras sobre el limpio azul del cielo alum
braba el lucero. Nerviosos, gritaron los teru-terus en 
la ladera silenciosa y oscurecida; "El Carancho" escu
ch6, atento, y se ocult6 detris del tronco de un arn
yan al advertir que las aves volaban hacia el monte 
sin cesar en sus gritos, tal como si volaran sobre la 
cabeza de algt'.tn jinete. 

El murmullo del monte no le dejaba percibir con 
claridad los confusos rumores del campo, en el mo
mento en que Franco vino a situarse a su lado. Habla
ban con voz apagada: 

-;. Estaremos descubiertos? 
-Pa mi q11e nos han ganao la picada y estamos 

enchiqueraos. 
-Anda pelândote la ropa, que si mas no viene va

mo a tener que largarnos a nado. 
Se estremeci6 la copa de un ârbol y una sombra 

cruz6, callada, sobre sus cabezas hacia los campos. 
-J Qué es eso? 
-Un dormil6n, me pareci6 por el vuelo. 
-;. Ves aquellos bultitos en la cuchilla? l Se mue-

ven o estân quietos? 
-Y o no vide hoy ganao por alli. 
Por unos instantes, apretados los labios como si 
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quisieran acallar hasta el murmullo de la respiraci6n; 
abiertos tenazmente los ojos cuyas miradas estaban 
fijas en las sombras imprecisas de la loma; puesta una 
rodilla en tierra y en la mano el revolver, los dos hom
bres permanecieron oyendo llegar en la brisa los rumo
res del campo, y a sus espaldas las voces multiples y 
sin cesar del monte. 

-J Viste? ;-dijo "El Carancho" apretando el bra-
zo de su compafiero, y sin dejar su actitud de acecho. 

-,!Qué? 
-Alli, mira . .. 
Y tornaron a quedar en silencio. 
En medio de las sombras volvio a brillar una viva 

luz roja. 
-Son ellos ; se han vendido con ese cigarro. 
-,!Peleamo? 
-.! Pa qué? Vamo a tirarno al agua con las armas, 

y esperamo a que nos quiten las cosas y se vayan, con
v .;ncidos de que hemos vandeao a nado. 

Daban ya la espalda al campo, cuando sintieron 
llegar el rumor del trote de varios caballos. Agazapa
dos ; evitando en Io posible las espinas de los talas que 
desgarraban sus ropas; sufriendo los piés al afirmarse 
en las raices de los arboles ya secos ; en una mano el 
revolver, en otra el cinto con las halas, anduvieron a 
tientas buscando por donde bajar a la laguna que en
tonces era una quieta superficie luminosa de luna, en
tre las colinas oscuras del monte. 

Casi rozando su mano, un cuerpo pequefio y pe
sado cruzo delante de "El Carancho" haciéndole ti
rarse hacia atras con violencia. Estiraban ya el brazo 
del revolver, cuando un grito breve y hondo se levanto 
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sobre la barranca, seguido del caer de un cuerpo en el 
agua. 

-Ahi mesmo, - dijo "El Carancho" - en el puec
tito de ese capincho. 

Al claro de luna en la barranca descubrieron un an
gosto sendero que se hundia en la laguna; dejaronse 
caer cautelosamente siguiendo las huellas del carpin
cho, y con el agua hasta el cuello, ocultos entre las 
desordenadas copas de los sarandies que la brisa movia. 
apenas, esperaron. 

El rumor de los otros se les hizo entonces distinto 
y facilmente reconocible, cuando ellos quedaron en si
lencio. 

Instantes después sus caballos quebraban las ra
mas bajo los cascos y relinchaban nerviosos advirtiendo 
la proximidad de los que entonces ya rodeaban aquella 
punta del monte. 

Sobre el silencio de los jinetes, repitiéronse bajo 
los arboles los ecos de las armas al desmontarse; y el 
ruido de las ramas quebradas bajo las botas in
dicaba a Ios matreros el avance en acecho de los 
otros. 

Resoplaron inquietos los caballos de los persegui
dos, y de subito oyeron éstos una voz: 

-Aqui estan los caballos. 

-Aqui hay un poncho;- contest6 la voz de una 
sombra que "El Carancho" pu<lo ver junto a los restoi; 

de su fog6n. 

-Mire las bombachas y las botas, comisario. 

-,!Son dos? 
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-Si, son dos pares. Aqui esta toda la ropa. 

-d Que se habran hecho? 

-Dejuro que se han largao al agua al sentirnos. 

-d Es baja esta laguna? 

-No, es bonda; pero muy angosta. 

-Bueno; levanten todas esas pilchas, saquen pa ~ 

ra afuera Ios caballos y vamos. Ahora si que podemos 
nosotros probar que se nos han escapado en las ufias de 
un peludo. 

-Si esta noche cruzamo la linea, en un galope 
podemo ponerno en la estancia de Caitano y avi
sarle que ya estan en su tierra. - Dijo la misma voz del 
que habia dicho conocer la laguna. 

El ruido de sus propios caballos quebrando las ra
mas de los arboles a su paso, impidi6 a los matreros dis-. 
tinguir Io que se decian los soldados al alejarse. Es
peraron aun, hasta sentir que los sables golpeaban con
tra las caronas y el eco de la charla se iba perdiendo a 
Io largo del monte. 

Cuando solo el murmullo de la brisa en las hojas 
volvi6 a sentirse, subieron a la barranca, chorreando 
agua sus escasas ropas. 

-i Bonito nos han dejao ! ; - dijo Franco, riendo. 

-j Ahi tenés el maldito pastor ! Eran unos cuantos 
milicos. l Vos reconociste al comisario? 

-No; no Io pude ver bien. 

-Güeno; y l ahora pa d6nde agarramo? 

-l Ansina, desnudos? 
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-i Y claro ! l 0 es que pensas irles a pedir que te 
devuelvan la ropa? 

-Aqui cerca hay una picada que de a pié se puede 
cruzar. Si vos querés dirte, agarra orillando el monte, y 
vas a dar con un sauce viejo que tiene la copa toda pe
lada. Lo vas a ver bien porque esta medio ajuera. Cruza 
unos pasos el sauce, y te vas a encontrar con dos ma
taojos rodeaos por unas pajas; entonce ya te metés 
en el monte, bien adonde hay una embira grande, alti es 
la picada. 

-JVos te quedas? 

-Si ; yo por aura me quedo. 

--Güeno; yo voy a agarrar rumbo a Piedra Alta. 
Buscame por alla, mas sin decir que nos conocemo. 

-Ta bien. i Rasta la vista ! 
Rudamente, pero con una cordialidad que nunca 

\es habia unido, se estrecharon la diestra mientras con 
la otra mano, uno al otro se golpeaban el hombro. 

Ya estaba fuera del monte "El Carancho" cuando 
dijo: 

-Si por un evento te prienden, no te asustés y ne
gâ siempre. 

-Perdé cuidao. i Tamara encontremos posada en 
.algûn rancho adonde nos den unos trapitos ! 

-Rasta la vuelta. 

-Que te vaya bien. · 

Franco permaneci6 apoyado junto al arrayân miran
do alejarse a su compafiero. A la luz de la luna fué prime
ro una alargada silueta andando con rapidez en los cam-
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pos abiertos; y luego empez6 a empequefiec~rse, ocultan
dose unos instantes para reaparecer mas alta, has
ta que en las pesadas sombras de los arbo~es, Fran-

. ' ' 0 se hundia de pronto la manch1ta blanca 
CO VIO corn " 
que ya solo era entonces "El Carancho . 

CAPITULO XIV 

La figura de "El Mellao" cruzando las calles 
de Melo para ir a presencia del juez, y luego en su cel
da en el patio de la carcel, habia pasado inadvertida pa
ra todos. 

En la sucesi6n de figuras opacas y sin relieve qne 
desfilaban diariamente entre guardias por las calles des
de el dia en que se oy6 por primera vez el nombre de 
"El Carancho" mezclândose en el crimen, "El Mellao" 
era uno mas ; personalidad confusa y sin caracter en la 
imaginaci6n de la gente que entonces pasaba sus hnras 
en el vivo comentario de los ecos de la lucha sostenida 
en los campos por "El Carancho" y los policias. 

El prestigio que la definida personalidad moral del 
matrero tenia en los campos, lleg6 a las calles del pue
blo y alli, en la inquietud de todos creyéndose burla
dos, adquiri6 contornos imprevistos, configurandose 
con perfiles cada dia mâs definitivos por el propio mo
vimiento del comentario publico. Mientras unos afirma
ban que aun continuaba en sus propios pagos desafian-
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do el miedo de los comisarios, otros decian que esa ma
fiana, en un boliche de la frontera, los de la Guardia Ci
vil le habian encontrado sorbiendo cafia sin atreverse 
.a darle voz de preso. 

La imaginaci6n de la gente impresionada por la fie
ra grandeza de su crimen, le conform6 de inmediato 
una fisonomia moral singularisima ; audaz, incansable 

y her6ico, como si solo asi pudiera ser el hombre ca
paz de cometer aquel hecho que aun seguia conmo
viendo la tranquila vida del pueblo. 

Y mientras "El Mellao" iba camino del juzgaào, 
con su aire estupido y acongojado, nadie le miraba pa
sar ; prendidos los hombres de las narraciones fantâs
ticas de J osesito, que saciaba su encono contra los po
licias haciéndolos aparecer huyendo siempre de los con
tornos hasta donde se extendia la onda de miedo qu~ 
la presencia <le "El Carancho" producia en los pagos, Y 
las mujeres disputaban sobre el valor de la firma que 
dofia Olivia iba adquiriendo en todos los hogares. 

Mujer de un carnicero enriquecido; después de 1'a
ber pasado largos afios alejada de toda sociedad, un po
co porque la pobreza no le permitia otro género de 
vida, y otro tanto porque at'.tn perduraba en el pueblo 
la fama de sus amores culpables con un caudillejo <tue 
en los mediodias iba a gozar de sus caricias mientras 
el esposo volteaba reses en la tablada, dofia Olivia, de 
altos senos que parecian oprimir la cabeza pequefia de 
encendido y lustroso rostro, habia a la saz6n, merced 
a la reciente prosperidad del carnicero, conquistado ca
si por asalto las posiciones sociales del pueblo. 

Buena mujer, en el fondo, su desmedido afan pl)t' 
encumbrarse la llevaba a servir, porque la mezquindad 

CRONICA DE UN CRIMEM 

de su inteligencia no hall6 recurso mas digno, de coci
nera afanosa en los paseos campestres de la sociedacl 
distinguida de Melo; abandon6 su casa; desde por la 
mafiana hasta la media noche, se veia la sudorosa fi
gura recorriendo las calles del pueblo, escenario de su 
conquista, y llevando como humilde amanuence al C'.l.r

nicero que, puesto él también en animo de hombre de 
sociedad, no cesaba un instante de atuzarse los rigidos 
bigotes que eran como el signo de su nueva distinci6n. 
Si un amor se iniciaba, dofia Olivia ofrecia a los man
cebos el refugio de su casa para los recientes idilios ; si 
una sefiora caia enferma, dofia Olivia golpeaba repeti
das veces en el dia en la casa para enterarse, solicita, 
de la salud de aquella cuya complaciente amistad bus
caba; formaba rueda junto a los mostradores de las 
tiendas, y tenia a mucho placer el gozar de la confian
za intima de los dependientes. No se iniciaba una rifa, 
una velada en el teatro, un ensayo de "cuadros plasti
cos" - i tan en boga entonces ! -, una suscripci6n pt'.t
blica para los tuberculosos, los ciegos, o los curas, en 
la cual no figurase, por derecho de conquista entre los 
iniciadores, dofia Olivia, la mujer del carnicero. 

Orgulloso del genio de su mujer que a tan altos 
puestos llegaba, el marido se dejaba guiar por ella y, 
preso en la elegancia de su traje azul, enhiesto el bi
gote, él también daba en todas partes su opinion y de
nodado esfuerzo. Rasta que, por merecimientos pro
pios, habla gozado la orgullosa honra de aparecer una 
noche, bajo las guirnaldas de luz tendidas sobre las 
calles, sombrero en la mano; un pafiuelo puesto sobre 
el cuello postizo a manera de golilla para contener el 
sudor de la gloriosa tarea; seguido del estridente son 
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de la charanga y las bromas de las mascaras, encabe
zando el cortejo grotesco, en su caracter de Presidente 
de la Comision de Carnaval, entre el aplauso de la mul
titud que marginaba las aceras. 

; Qué felices se habian dormido aquella noche, des
pués de haberse trasmitido las calidas impresiones de 
triunfo ! 

Sudoroso; cubierto de polvo; ya caidas las guias 
del bigote, él habia recorrido la calle principal, unico, 
decidido, bajo las luces y recibiendo el homenaje de to
do el pueblo que aplaudio su obra de haber imitado, muy 
en pequefio si, pero con los mismos dioses montados a 
caballo, los cortejos que una vez vio en Montevideo. 

; Era unanime la opinion publica, afirmando que él 
era un personaje de ideas originales! ; No habia mas 
que oir como los hombres todos le saludaban por su 
nombre desde las aceras, cuando iba grave, fatigado, 
precediendo al pardo que, gran espada al brazo, sobre 
el caballo adornado de mantas negras y amarillas, re
presentaba a un marqués 1 

1 Y ella . .. ! ; Rasta las negras que paseaban por la 
plaza, se habian detenido admiradas para contemplar 
su silueta de maja, con aquel manton que tanto tiempo 
habia permanecido inutil en el arca de la abuela ! ; Si 
hasta no parecia tener ya sus cincuenta afios ni sus 
ochenta kilos ! 

; Si, aquella noche sofiaban con la feliz realidad ! 

Cuando el conocimiento del crimen cometido por 
"El Carancho" extendio en el pueblo un intenso movi
miento de angustia que se tornaba en rencoroso despe
cho a medida que pasaban los <lias y no se presentaba 
el comisario trayendo al asesino de las infelices muje-
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res, alguien sugirio a dofia Olivia una idea ingénua y 
extrafia, que ella acepto afanosa porque realizandola 
hallaba una nueva oportunidad de lucir sus recursos de 
sefiora de "sociedad". 

-d Verdad que seria muy bueno publicar una pro
testa firmada por todas las damas de Melo, contra ese 
crimen que ofende nuestra cultura? 

Habia preguntado al carnicero; y éste, menos vi
vaz que su mujer para comprender sus certeros fines, 
pregunto a su vez : 

-d Que ofende nuestra cultura? 
-; Pues es claro . .. nuestra cultura ... tNo com-

prendes, hombre de Dios ? 
-No comprendo, Olivia. 
-Pues ver as : Nuestra cultura. . . d Corno explicar-

t.? Que somos cultos quiere decir algo asi, como que 
somos personas educadas. . . personas de bien, personas 
que juzgamos con autoridad a los otros. 

-d Pero tiene algo que ver eso con el crimen? 
-; Corno, si tiene algo que ver? Aqui no puede pa-

sar nada, sin que la buena sociedad, en la que nosotros 
actuamos, dé su opinion. Desde que yo figuro tanto, tu 
bien ves que puedo imponer las modas y las buenas 
costumbres. Ademas, yo seré la primera en firmar, por
que para eso tuve la idea. 

-d Y yo también firmaré? 
-d Tù ... ? Mira, eso Io pensaremos luego; Io im-

portante ahora, es que tenemos que defender nuestra 
cultura ofendida y yo firmo a la cabeza de las damas 
de Melo, para publicar en los periodicos. 

-Me parece una gran idea, mi querida Olivia. So
lo que hacerlo por la cultura. . . la cul tu ra ... 
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Y el marido se qued6 en la torpe incomprensi6n de 
la extrafia palabra, mientras dofia Olivia ya pisaba el 
lodo de la calle de su casa, en busca de las firmas. 

Asi, haciendo servir para su~ ingénuos fines de 
mantener en sus manos regordetas las riendas de la so
ciedad melense, dofia Olivia contribuia a mantener vi
vos en la imaginacion de las gentes, el recuerdo de 
aquel crimen y el dolor de aquellas muertes. 

Bien es verdad que en su pensamiento solo estaba 
el deseo de aumentar las escasas firmas logradas ex
plotando la conmoci6n publica que en los espiritus rec
tos y en las aimas sencillas provocarn la presencia mi
serable de aquel cortejo de la policia rural conduciendo 
el carrito con las muertas; pero es Io cierto que los afa
nes de dofia Olivia mantenian en las ruedas familiares 
presente la figura tragica de "El Carancho". 

Explicable es, asi, que "El Mellao" aun después de 
muchas dias de estar en la celda permaneciese ignora
do de todos, atentos a la esperanza de ver llegar, ma
niatado al caballo y entre guardias, a "El Carancho". 

* * * 
En el estrecho corredor que separaba las celdas, 

sonaban los pasos lentos del centinela de "El Mellac"; 
mas alla, hacia la puerta de la calle, levantabanse las 
voces de los guardias, confundidas con el galopear de los 
sables sobre el pavimento. 

Por el silencio que se iba acentuando en los patios 
y calabozos, "El Mellao" penso que habria de ser ya 
tarde de la noche. 

Sin quitarse los vestidos de cerrado luta con que 
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fué esa tarde a presencia del juez, revisaba tranquila
mente sus pensamientos; desde que le prendieron una 
resuelta calma habia ido por fin afirmandose en su es
piritu, en la presencia del peligro concreto. Recordaba 
la soledad de las calles par donde pasara para llegar al 
juzgado. Los escasos hombres que se cruzaron con el 
grupo que él y los dos soldados de su custodia forma
ban, apenas si se habian detenido un instante a mirarlo 
y hasta los empleados del juez, Io habian tratado con 
visible deferencia impresionados por el cercano paren
tesco con las victimas, que anunciaban sus negros vesti
dos y el aire acongojado de toda su persona. Era visi
ble que en el pueblo nadie creia en su culpabilidad; y 
las mismas palabras que una voz grit6 en el patio el 
dia de su llegada, bien le advertian que todos pensaban 
en "El Carancho". 

Sin embargo, t oda su resoluci6n de anima vaci16 
un instante y estuvo a punto de abandonarlo, cuando, 
ya frente al juez, éste le indic6 con dura gesto que se 
sentase. 

Si los comisarios eran astutos, este hombre era ru
do y tenaz. 

-Parece que no tiene ninguna prueba; i pero qué 
mirada de hombre! 

El interrogatorio habia sido extenso y minucioso. 
"El Mellao" recordaba con toda nitidez, la boca incisi
va; el pufio cerrado afirmandose violentamente sobre 
la mesa; el pecho recio; y comprendia que para luchar 
con ~quel juez, le cran necesarias toda su volumad y 
astucia. Pero estaba tranquilo. Desde el primer momen
to él fué, en verdad, quien domino la situaci6n. Las pre
guntas del juez eran agiles, breves, rapidas; unas ve-
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ces se dirigian a su parentesco y amistad con las victi
mas, para saltar de pronto a los detalles de su vida du
rante los <lias que siguieron al crimen. Intentaba turbar
lo; cansarle la inteligencia en un prolongado ejercicio 
de vertiginosas preguntas sin orden alguno, mezclando 
las mas graves a las mas pueriles. Pero él recordaba 
que desde el primer instante habia comprendido los pro
p6sitos de su enemigo, y a la agilidad de las preguntas, 
opuso la lentitud de su deliberada torpeza. 

Mentalmente, reproducia el dialogo : 
-l Sabia usted que las victimas tenian enemigos? 

Y el respondia con aire acongojado: 
-No sefior. 

-l Sabe usted quiénes son los asesinos? 
-No sefior. 
-lNo sospecha usted de nadie? tUsted que era su 

pariente y conocia sus vidas, no tiene ninguna sospe
cha? 

El juez, bien Io recordaba, tenia echado el busto ha
cia él fijos en los suyos los ojos; cerrado el pufio en 
enérgico ademan, tal como si esperase amedrentarlo con 
la sugesti6n de que en sus manos tenia la prueba del de
lito. El habia permanecido impasible; levant6 los ojos 
como quien se distrae de cuanto le rodea buscand0 en 
la memoria una idea perdida; luego habia mirado al 
juez con simulada desolaci6n de no haber podido hallar 
algo que a los dos interesara vivamente saber, y habia 
respondido: 

-No puedo sospechar, sefior juez. 
El otro se dej6 caer un instante en la silla y vol

vi6 a las preguntas sobre su vida; sus viajes a Melo; 
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sobre la hacienda de Fausta y su participaci6n en la he

rencia. 
Para todas estas preguntas, las respuestas erau 

claras, precisas, con cita de testigos. El juez parecia dis
traido; pero él estaba atento, aunque se apagase su voz, 
y acreciese la torpe lentitud de sus palabras. 

El cansancio inclinaba cada vez mas al escribiente 
sobre sus papeles; el crept'.tsculo se acentuaba ya con 
prolongadas sombras en la sala, y él continuaba tan 
agit como en el instante de la primera pregunta, escu
dado en la pesada rudeza de sus expresiones, sin rendir
se a la fatiga fisica que la desusada atenci6n ponia en 
su cuerpo, esperando la pregunta decisiva que el juez se 
levant6, suspendiendo la audiencia, sin hacerle. 

Desde entonces no le habian vuelto a llevar, y él pen
saba en el seguro fin de su prisi6n, cuando el silencio 
era apenas interrumpido por el golpe de los sables sobre 
las los.:s del patio y el llamarse de las lechuzas en las 
paredes de la iglesia vecina. 

Ya comenzaba el suefio a quitar fuerza a sus pen
samientos, cuando levant6 los ojos hacia la pequefia ven
tana de su celda, atento al murmullo de un dialogo man
tenido en voz baja en el corredor. 

Esper6. No pudo percibir una sola palabra; pero 
si, el golpe de un sable y los pasos conocidos de su cen
tinela alejandose. 

La llave del candado que cerraba su puerta, se sen
tia apenas en cl silencio. Sin poder serenar el golpe de 
la sangre en las sienes, "El Mellao" se puso de pié Y 
fué a guarecerse en el rinc6n rnas oscuro, cuando la 
puerta se abri6 y un hombre alto, en quien reconoci6 al 
comisario, le hablaba en voz baja: 
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-Mellao: echâte esa capa par arriba y veni. 
-.! Pa donde me quiere llevar, comisario? - pre-

gunt6 con la voz temblorasa. 
-Callate y veni; el coronel, tu pariente, arreglo 

tu huida. Ahora hablaremos, en la calle. 
Dejandose guiar por aquella voz enérgica; con el 

anima confundido entre la vaga esperanza que no 
queria formularse y el temor de ser victima de un 
cruel engafio que podria costarle la vida, "El Mellao" se 
ech6 sobre los hombros la capa, pusose el sombrero, y 
di6 el brazo al comisario que le gui6 entre las sombras. 
del patio. 

En el zaguan tomaban mate los soldados que res
pondieran respetuosos al saludo del polida, sin desviar 
los ojos del que con sus narraciones entretenia las can
sadas haras de la guardia. 

En el seno de la oscura noche, los ranchos de la 
Cuchilla de las Flores, elevandose desde la calle cerca· 
na, mostraban sus lucecitas rojas, mientras llegaban e'l 
la brisa con aramas de abrajos, ladridos de perras 
a uno y otra lado. 

Al cruzar la calle, "El Mellao" vi6 extenderse a su 
derecha, rectas, las luces del centra del pueblo desde 
el que llegaba un apagado rumor, sobre el que vibraban 
los gritos de las lechuzas en la iglesia. 

Poco después traspusieran una pequefia cancelita 
del alambrado que radeaba una casa y, sin soltarle el 
brazo, el comisario empuj6 la puerta y penetraron jun. 
tos en una reducida pieza. 

Ya solos, el policia encendi6 luz; cerr6 la puerta de 
la calle, y sefialando una silla para "El Mellao" acoda· 
do él sobre la mesa que los separaba, dijole: ' 
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-Ahora que nadie nos podra oir, escucha bien, Me
llao, lo que voy a decirte. 

Aunque por su frente cruzaran multitud de pensa
mientos encontrados, unos alentando su esperanza, 
otros azuzando su miedo de estar cogido en un lazo 
cruel y traidor, durante el trayecto por la calle "El Me· 
llao" habia logrado adquirir su firme serenidad, y con 
los ojos sombrios muy abiertos, candida la actitud de 
escucha, miraba las manos del comisario, que continuo : 

-El coranel Bautista te quiere salvar y ha conse
guido con el J efe Politico que yo te presente la oca
si6n de irte ... 

-j Pero si yo no quiero irme, comisario ! 
-Escucha: Todas las pruebas te condenan y si 110 

aprovechas esta ocasi6n , vas a ir derecho a la carcel <le 
Montevideo; seas o no el culpable. 

-Yo puedo aprobar como que soy inocente. Usté 
puede mandar averiguar al Bafiado de Medina, y alli le 
van a decir qué clase de persona soy. Trabajador; hu
milde; nunca tuve cuestiones ni con mi cufiada ni con 
la vieja. d Corno me van a acusar injustamente? 

El otro se llev6 una mano a la cintura y volvi6 a 
levantarla ensefiando un cuchillo. 

-Esta bien . .! Conocés esta arma? 
-Si sefior, es mia. 
-J Por qué esta sucia? 
-Risult6 que el dîa antes de mi prisi6n lo afilé, por 

que iba a montear, y Io guardé en la vaina sin limpiarlo. 

-j Estas mintiendo, Mellao ! 

A pesar del tono dura con que el otro dijo estas 
palabras, él permaneci6 duefio de si pensando en el 
error del policia. 
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_ -Y? no le miento, comisario. l Pa qué lo voy a en
ganar, s1 no tengo ning{in crimen? 

-l Y por qué tiene la punta quebrada? 
-Se me quebr6 hachando unos güesos, sefior comi-

sario. 
-l Qué hiciste de la punta que se quebr6? 
-La dejé tirada. 
-l D6nde la dejaste? 
Después de un momento de duda, responch6 : 
-No puedo hacer memoria. 
-l Cuândo lo quebraste? 
-Y a ha ce un os <lias. . . l Sa be? Corno uno no pien-

sa que algun dia pueden preguntarle estas casas, ni pci 
ra en ellas cuando le acontecen. i Ahi estâ lo que es ser 
un:t persona ignorante ! 

-l Vos sabés que en la casa de las muertas, ~e eu
.contr6 la punta de un cuchillo igual a éste? 

Aunque los ojos continuaron abiertos en la inexpre
siva mirada de su torpeza; aunque no movi6 ni un 
musculo de su rostro duro y fuerte, "El Mellao" tuvo 
la râpida comprensi6n de la fuerza con que aquel deta
lle imprevisto Io acusaba. Y la cobardia de su espiritu 
comenzando a posesionarse de nuevo de su ânimo, ame -
nazaba quebrar muy pronto la serena torpeza detrâs de 
la cual escondia su âgil pensamiento en acecho. 

La sensibilidad aguda del comisario recogi6 aquella 
duda de "El Mellao", y el diâlogo, que hasta entonces 
-él Io dejara transcurrir con la monotonl.a que el preso 
le daba, adquiri6 de pronto, por obra de sus palabras y 
.actitudes, una intensidad dramâtica. 

-l Qué me deds ahora? 

-Yo soy inocente, sefior. 
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-Si, todos ustedes dicen Io mismo ; pero, l d6nde 
estâ la punta de tu cuchillo? 

-i Déjeme hacer memoria ! iAhi estâ Io que le 
pas a a uno por ser un infeliz ... ! 

-i Vamos, confesa ! Confesâ todo y montas en mi 
caballo que estâ alli, ensillado. 

La tos del caballo en el galp6n, acababa de recor
<iar al comisario su plan, y ponia en el animo desolado 
.de "El Mellao", la duda de hacer o no traici6n a "El Ca
rancho". l D6nde esta ria su c6mplice? l En el Brasil? 
Entonces, si era cierto que el comisario le daria los 
medios para huir, alla volverian a encontrarse y de 
nuevo él sufriria las pasadas angustias de su miedo. 

i C6mo habian cambiado las circunstancias : "El Ca
rancho" en el Brasil, y él en la carcel, acusado por apa
riencias abrumadoras ... 

-l Te decidis? Montas ahora mismo y agarrâs ca
mino de la frontera. Nadie te atajarâ en el pueblo, por
que con esa capa y mi bayo, te confundirân conmigo. 

-Pero comisario: lSi usté crée que soy el culpa
ble, por qué me hace escapar y me empriesta su 
caballo? 

- Ya te dije que el coronel Bautista se empefi6 
por vos y ademas, lo que queremos es agarrar a tu 
complice. 

- J Mi complice? i Pero comisario, yo .. . ! 
-Confesâ de una vez. Florencio Amaral es tu 

complice . 
-l Florencio Amaral? 
-"El Carancho". Entre los dos, mataron a las mu-

jeres ; por eso te largamos a vos, para agarrar a "El 

219 



JUSTINO ZAVALA MUN 1 Z 

Carancho" que ya Io tienen rodeado en los potreros 
de Ana Correa. 

-Mire, comisario ... 
----Escucha y veras que solo el medio que te pro-

pongo te puede salvar. "El Carancho" estuvo en, tu casa 
a la otra noche que te trajeron a vos. Despues. _tom6 
rumba a la frontera, con un tal Franco, y deJO una 
carta escrita para Yorda, en que te acusa de haber 
muerto a tu cufiada y a las otras, para recibir la heren
cia de Fausta. 

-j Ese "Carancho" es un bandido ! 
-Sera un bandido; pero vos estas complicado 

con él. 
-Y o no, comisario. . . se lo juro por los güesos 

de mi madre. 
-Dice en la carta que vos le pagabas para que te 

ayudase . . . 
-j l\1iente, ese canalla ! El ... 
Sus parpados entornandose sobre los ojos som

brios, ocultaron al comisario el fugaz pensamiento que 
se habla asomado a la frente de "El Mellao" que, aban
donando el gesto enérgico de sus ultimas palabras, 
dijo con humildad: 

-Yo soy inocente, aunque no Io pueda aprobar. 
"El Carancho" no puede haber escrito eso que usté me 
dice... Usté quiere sacarme de mentira a verdâ. .. 
1 Vea, comisario ! ustedes no dan con el asesino de las 
pobres infelices, y me quieren boliar a mi, que soy un 
desgraciao, acusandome junto con "El Carancbo" . 

-Esta bien ;---dijo el comisario, poniéndose de pié. 
-Vos te querés hundir, y te hundiras. La punta de tu 
cuchillo y "El Carancho", te acusan. l Te querés per-
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der? Mafiana te entenderas con el juez. i Vamos ! 
-Vea, comisario ... i Quién me iba a decir, que iba 

a andar envuelto en esto ... ! Todo le pasa a uno por 
.ser pobre y tenerle recelo a un bandido ... ! 

-Si te querés librar de "El Carancho", esta en tus 
manos el remedio. Ya sabés que él te acusa; contra él 
no hay ninguna prueba; y si no aparece el asesino, aun 
que vos seas inocente, vas de cabeza a la carcel. 

-Pero comisario: l Si usté crée que fué "El Ca
rancho, por qué me acusan a mi? 

-Porque él no tenia por qué matarla, si vos no Io 
mandabas. 

-Y entonce, l pa qué Io persiguen? 
-Porque te acusa a vos, y él tiene que declarar 

todo Io que sabe. Pero si te empefias en negar, él ira 
a la calle, y vos a la carcel. 

-l Y un bandido como él, no puede haberlas muer-
to por su cuenta? 

-dPara qué? 
-Digo yo ... por rabia .. . 
-No veo por qué les iba a tener rabia a tres mu-

jeres. 
-A mi me dijo una vez, hace cosa de dos meses 

en el Paso del Sauce, que les tenia rabia. 
-Ah, si te dijo eso ... Pero en la carta <lice que 

fuiste vos quien lo convid6. 
- j Miente ! El fué quién me dijo que yole pagase. 
-J Y por qué te dijo que le pagases? 
-j Yo no sé ... de bandido, nomas ! Yo le di je que 

no le daba nada. 
-Por eso te acusa. Escribi una carta a tu mujer, 

diciéndole que te vas, robandome el caballo, y contan-
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dole eso que te dijo "El Carancho". Yo pondré ahora, 
después que te hayas ido, tu carta en la celda. 

Aquel dialogo, unas veces mon6tono, otras agil; 
desviandose durante largo espacio en narraciones pue
riles de "El Mellao", para interrumpirse bruscamente 
con una pregunta incisiva del comisario; unido a la 
fatiga que en sus dias de celda iba ya quebrantando la. 
resistencia fisica del preso, habian terminado por ha~ 
cerle perder a su inteligencia la diestra lucidez de cos
tumbre. Y ante la presencia de aquellas pruebas de su 
culpabilidad; recordando los indicios del afan del co
ronel Bautista por librarlo de la situaci6n tremenda en 
que se hallaba, tanto como el odio hacia "El Cara?cho" 
que, libres los dos, caerla fatalmente sobre su hac1en.~a, 
termin6 todo esto por producir una pesa.da confus10n 
en el animo de "El Mellao" cuya esperanza de evadirse 
azuzaban los resoplidos nerviosos del caballo en el gal
p6n vecino, y el silencio de quietud que él advertia en la. 
noche del pueblo. 

Desde que él arrojara, por fin, después de aquella 
Iucha astuta, su primera sospecha sobre "El Carancho", 
el comisario, advertido par los breves momentos de 
violencia, de que la torpeza de "El Mellao" no era otra 
cosa que el arma de su espiritu en acecho, dej6 que el 
dialogo se tornase vago, lento; seguro de que el can
sancio terminaria por rendirle a aquel mocet6n recio 
cuya fuerza espiritual nadie hubiese sospechado. 

Hablaron largamente del rumbo a tomar. Iria esa 
madrugada a quedarse en el monte de su casa, para i~i
ciar en las primeras horas de la pr6xima noche, el via
je al Brasil. Narr6 "El Mellao" cuanto le pareci6 pre
ciso sobre la vida de Fausta, hacienda juramentos 
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sobre el afecto que dispensaba a la pobre mttchacha; 
ponder6 las excelencias de sus desventuradas guarda
doras, y mezclaba a cada instante un suspiro de con
goja al mentar su propia y desgraciada situaci6n. 

El comisario le oia, atento a los signas de cansancio 
que se acentuaban en su voz y en su rostro; y cuando 
crey6 que era llegado el momento propicio, dijole: 

-Bueno; vamos a hacer la carta, porque se no11. 
va a venir el dia. 

-J No servira pa comprometerme mas, esa carta? 

-j Qué te va a comprometer ... ! Después que "El 
Carancho" esté en las guascas, ya nos encargaremos· 
nosotros de hacerlo confesar. Eso si; cuando llegués 
a la frontera, devolvéme el bayo, porque es un animal 
de mi aprecio y asi después no se te acusara de ladr6n 
y podés volver tranquilo a tu casa. 

A pesar de su astucia, esa preocupaci6n del comi
sario por su caballo, di6 a "El Mellao" la sensaci6n de 
que era con él sincero. Creyendo haberlo sorprendido 
en las descuidadas palabras del otro, valor6 exagera
demente aquel detalle pueril. y sin dudarlo mas, escri
bi6 en la carilla que tenia bajo su mano : "Querida es
posa" : Se detuvo un instante, y pregunt6: 

-d Le cuento la conversaci6n con "El Carancho"? 

-Eso es ;--dijo el otro con gesto de cansancio. 

Cogido con rudeza el lapiz, "El Mellao" escribi6 
con torpes trazos la breve carta que una rubrica de va
rias lineas finaliz6. Levant6 el papel frente a su menton 
y asi estuvo un instante leyéndolo, mientras el comi
sario se ponia de pié, puesta una mano en el bolsillo del 
saco. 
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Cuando termina la lectura, ofreci6 la carta al po-
1icia, quien la ley6 rapidamente. 

-dAura me pongo la capa, no? 
-Eso es. Alli tenés aquellas espuelas; podés lle-

varlas. 
Nervioso, tal como si el cansancio de aquella no

che de intensa agitaci6n de su espîritu, hubiera sido bo
rrado por la fuerza de su esperanza, "El Mellao" di6 
la espalda al policia y se encorv6 junto a la silla en la 
que brillaban las espuelas. 

Ya llevaba el pié para calzarselas, cuando el comi
sario le dijo rudamente: 

-rParate! 
Torci6 con violencia el rostro, y sus ojos se que

daron fijos en el cafio del revolver que la luz de la lam
para hacia brillar. 

-d Se te hizo cierto que te iba a prestar mi ca
ballo, trompeta? 

El odio y el despecho trajeron palabras soeces a 
los labios temblorosos del preso, mientras sus manos 
apretaban con fuerza el ala del sombrero. 

y el comisario, puesto hacia su pecho el revolver; 
en la otra mano la carta de su estupida confesi6n, em
pujaba, hasta abrirla con el pié, la puerta, mientras le 
miraba con risa insultante. 

El le media de piés a cabeza. 
d Corno habia podido caer de un modo tan sim

ple? 

Sin una sola prueba en su contra; alejado "El Ca
rancho", unico que podria condenarlo; él, que durante 
todo el afio no habia hecho otra cosa que esperar aque
llos momentos y adiestrar su espiritu para la lucha con 
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los comisarios, habia vuelto a cometer una torpeza. 
Primera fué aquella noche con Yorda; ahora era 

éste que Io tenia cogido en su propio lazo ... 
Si no fuera tan cobarde, los insultos mas tremen

dos saldrian entonces de sus labios trémulas de odio. 
Ante aquel nuevo fracaso de sus largos desvelos 

por anticiparse a todas las situaciones de la Jucha, y 
cruzarlas con el mismo gesto de humilde ignorancia, 
sinti6 que en él vacilaban las fuerzas amenazando hun
dirse todo en colérica desolaci6n. 

Olvidado de la escena que tenia delante de sus ojos 
apagados, asistia atento al choque que en su espiritu 
se producia entre el deseo que la desesperanza agitaba 
violento por lanzar al rostro del comisario el insultq 
de la verdad tremenda de su crimen, y la valla firme 
de su voluntad de no rendirse jamas a los vientos de 
sus angustias. 

Aquel hombre cobarde y siempre propenso a la cai
da; convicto, con feliz sinceridad, de la escasez de su 
inteligencia, desde que la ambici6n encendi6 en su alma 
el pensamiento fijo del crimen habla logrado levantar 
sobre sus flaquezas, la virtud de una estoica tenacidad 
en sus fines, capaz de aquietar el temblor de su miedo 
y acallar sus mas vivos pensamientos, ocultando sus 
angustias y sus alegrias, en el gesto callado y oscuro 
de la cabeza grosera. 

Lerda era su voluntad para avanzar sobre sus te
mores; pero él la sabia segura; por eso, en los momen
tos mas sencillos como en los mas graves, esperaba con 
el silencio oscuro de su gesto, a que se impusiese la vo
luntad a su anima y dictase sus pesadas palabras. 

Por las losas de la acera, se sintieron venir los pa-
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sos lentos de un vagabundo que iba llenando el silencio 
de la calle con su silbido. 

l Ya estaria aclarando la mafiana? 
Agrio, prolongado, el silbato de una locomotora 

qued6 vibrando en el ambiente del pueblo. 
i Aquel sonido pobl6 de multiples visiones carnpe

sinas la irnaginaci6n de "El Mellao" serenando su es
piritu ! 

La carta de su caida estaba alli, opresa por la ma
no del comisario; pero todavia faltaba el juez ... 

Y acaso aun pudiese volver a oir, como otras no
ches, aquel silbato repetirse en el monte del Tacuari. 

-Bien sabia yo, comisario, que usté se estaba rien
do de mi. i Ahi tiene Io que saca uno por ser un igno
rante; lo bolean ha~ta hacerlo mentir! 

-Anda, anda, sinvergüenza, para tu celda. 

En la Cuchilla de las Flores, se habian apagado 
las luces; sobre el pesado silencio que envolvia a Melo, 
repetianse los ladridos de los perros y el canto de los 
gallos, elevandose en las cuatro direcciones, cuando los 
soldados de la guardia, distraidos en las narraciones 
de un compafiero, vieron cruzar por el zaguan de la 
carcel a un hombre embozado en la capa, seguido del 
comisario. 

* * * 
Conducido a presencia del juez, "El Mellao" logr6 

conservar su actitud oscura, hasta fatigar al magistra
do que desesper6 de hacer sentir a aquel paisano ig
norante y temeroso, la necesidad de una plena con
fesiém. 
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El viento tragico que azot6 su casa desde la muer
te incomprensible de Fausta, le habia envuelto tan de 
improviso arrancandolo de la escon~ida <licha en ~~e 
habia vivido todos sus afios de trabaJo, que en su am
mo apocado todo era temor y 16gica prudencia. 

Su cufiada, nifia inocente, muerta de tan cruel ma
nera · su casa visitada de continuo por los policias ; he
rida 'su conciencia de hombre bueno por el silencio de 
sus labios, acerca de la pequefia verdad reveladora Y 
definitiva contra "El Carancho" ; y, por otra parte, el 
miedo de quedar abandonado a la venganza fatal del 
matrero si llegaba a conocer su delaci6n, habian ago
tado sus escasas fuerzas morales. 

-j Yo no sé mas que eso, sefior juez ! Si me em
brollo, y digo una cosa por otra, considere que ya ~o 
soy duefio de mi viéndome en esta situaci6n e~ qu~ m
justamente me ha tocado caer. i Tomara, s:~or 1uez, 
yo pudiera decirle de una vez algo qu~ lo h1c1ese dar 
con los asesinos de Fausta, pa verme libre de este en
redo que parece como si me hubiera cambiao el alma Y 
la vida! 

Era inutil prolongar los interrogatorios, para rea
nudarlos a la tarde siguiente. Nadie sufria mas dolor 
que él mismo por el tragico fin de Fausta, sin que pu
diera decir contra "El Carancho", mas acusaci6n que 
aquella vaga de un dialogo perdido en un camino. 

Bajos los ojos; torpe el hablar y humillado el ges
to, asi el juez, los guardias y los pocos curiosos dete
nidos en la calle a su paso, le vieron irse hundiendo en 
la vulgaridad de los muchos paisanos presos como él 
para reunir detalles que condenasen a "El Carancho". 
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Conocido el peligro que le amenazaba y duefio del 
tiempo para preparar en la soledad de los patios de la 
carcel su terca voluntad de borrar las violentas lineas 
de su espiritu, la esperanza de una cercana liberaci6n, 
le conform6 de las pasadas angustias. 

CAPITULO XV 

En la encumbrada loma de azulados eucalip
tus se escondia el sol de aquella tarde de primavera, 
y sus rayas, alargandose por sobre las rectas calles del 
pueblo, llegaban hasta las copas de los naranjos de la 
plaza, y se iban sobre el camino g ris que sombreaban 
los alamos y hacian musical las voces de los labriegos 
sobre los carras de simples colores alejandose camino 
de las Sierras de Rios. 

Entre las tiernas hojas de los platanos, o escondi
dos en el seno de las anchas palmas cuyas sombras pro
yectabanse en los rectangulos de gramilla, los jilgue
ros se llamaban en la plaza, mientras en la iglesia, po
sandose en la virgen colocada encima del alto ventanat, 
con apagadas voces las palomas en celo se perseguian, 
hasta levantar el vuelo y quedar, manchitas blancas en 
el ocre del hierro, sosteniéndose en los brazos de la ta
brada cruz. 

Por las estrechas calles cortandose perpendicu1a-
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res, venian un vago rumor de los dilatados campos y 
el aroma de las madreselvas que colgaban sus multi
ples florecillas en los cercos. 

De la calle principal continuaban llegando los gru
pos de doncellas, con la cabeza descubierta, familiar 
costumbre del pueblo, en que el sol encendia sus ûlti
mos rayos o azulaba las ondas que se recoglan, gra
ciosas, en las castas frentes. 

Veianlas pasar los mozos desde la puerta del club 
y era continuo el quitarse los sombreros ante el saludo 
cordial. Maria Esther, Matilde, Maria Luz, Enriqueta; 
las de todas las tardes, luciendo ante los mismos mo
zos, la frescura de su juventud. Bella era la garganta 
con sabor de fruta de Maria E sther; llenos de suges
ti6n los ojos de Maria Luz; Lucinda habla estudiado 
en el liceo y la cultura se torn6 en ella en languido ro
manticismo; Matilde no era ni graciosa de cuerpo, ni 
bella de rostro pero su risa era alegre como las notas 
de su piano, en las mafianas. 

A instantes, un mozo se separaba de las ruedas del 
club, y cruzaba la calle al encuentro del g rupo jubilo
so de doncellas entre las cuales iba su amada. 

Otras veces, graves, como resignados a la mon6to
na tranquilidad del pueblo y de sus vidas sin soluci6n, 
:iban dos novios que se amaron desde nifios, y ya en 
los treinta afios, sin separarse nunca, continuaban aun 
paseando sus amores de inalterable calma, que el pue
blo todo esperaba ver terminar en el cansancio de una 
noche de bodas sin ilusi6n. 

Frente a la puerta de un comercio, un grupo de 
hombres alternaba las horas entre escuchar los relatas 
del vecino infaltable a la rueda del mate, y el mirar ha-
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cerse la tardecita sobre el monte de naranjos en media 
<lel cual se levantaba, blanca sobre el verde sombrio de 
los arboles y frente al violeta del horizonte, la casa de 
un rico labrador. 

Un piano ponia en el sereno ambiente las notas de 
un vals, mientras desde los suburbios se alargaban los 
mugidos de las vacas en los establos. 

Subian de la calle de Mata. Primera el comisario, 
con gesto orgulloso sobre el brillante azulejo; luego un 
soldado en cuyas armas se quebraban los rayos del 
sol mortecino. Guiado por el cabestro que la mano del 
soldado sujetaba, un flaco caballo moro, sin mas arreos 
que un cojinillo hecho con el cuero trasquilado de una 
oveja. Y sobre él, agobiado por el dolor y el cansan
cio; maniatados los piés por debajo del vientre del ani
mal, y las manos por detras de la espalda ; hundida la 
barba en el pecho; puesto sobre los ojos el sombrero 
de anchas alas; fiero, aun en su rendido gesto, un hom
bre alto y magro. Detras, otro soldado cuyos ojos iban 
de los hombres que se detenian en la acera a observar 
el paso del extrafio grupo, a las espaldas angulosas del 
preso. 

Por sobre la calle polvorienta, los seguian sus alar
gadas sombras en la tardecita. 

Sudoroso, radiante el rostro encendido, J osesito 
iba a pasos precipitados siguiendo el trote de los ji
netes, deteniéndose con los grupos que a su paso halla
ba, para paner con sus breves palabras una mirada de 
asombro en todos, y continuar a prisa, mientras detras 
suyo se levantaban ya las voces : 

-; Es "El Carancho" ! 

Cuando el grupo estuvo frente a la plaza, el nom-
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bre de "El Carancho" gritado por los muchachos, se re
pitio en los labios nerviosos de las doncellas y todos, 
las novias, los burgueses, los empleados, corrieron a 
detenerse frente a la calle por donde él iba con el vivo 
dolor de sus dias de prision. 

Al aceriearse, enmudedan las bocas, los ojos se 
quedaban abiertos y asombrados, fijos en aquella cabe
za de barba y melena enmarafiadas, de extrafia fiereza 
que no lograba vencer la cruel postura en que los poli
cias le habian hecho andar tantas leguas sobre el lo
mo filoso del caballo. 

i "El Cara .. ~ho" ! ; repetianse unos a los otros, con 
una mezcla de asombro, de temor y de alegria en el es
piritu, cuando los jinetes habian ya pasado seguidos de 
los muchachos q·te miraban con âvida curiosidad por re
coger todos los rasgos del hombre extraordinario para 
reproducirlos luego en la rueda familiar de la cena. 

Entornados los pârpados, perdianse sus ojillos en 
el desorden de la barba que ocultaban los finos labios; 
en violenta drculo, sus largas piernas oprimian el 
vientre del caballo; sujetos los pies por el tenso manea
dor, subian los hombros angulosos rozando el ala del 
.c;ombrero. Entre las orgullosas siluetas de los p')licias 
que al asombro de las gentes se mostraban erguidos y 
graves sobre los caballos; sobre el moro de cansado 
trote, era una doliente figura la de "El Carancho" al 
bajar por la calle que llevaba a la cârcel. 

Y sin embargo, nadie recibio la fuerte presencia 
de su tortura. i "El Carancho" ! Vencido ya; cuerpo 
deshecho por los maneadores de las estacas y del viaje 
cruel, quedo a lo largo de la calle la sensacion de su en
cendido espiritu de mal. 
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En el ambiente de continuo tan vacio de Melo, hu
bo entonces coma un grave pensamiento pesando so
bre las calles y en los hogares. 

Aquella noche, mientras él intentaba dormirse en 
los breves intervalos en que Io dejaban los comisarios, 
y solo sentia los pasos de su centinela que, arma al bra
zo y bayoneta calada, cuidaba sus mas leves movimien
tos, en la plaza, en el club, en el biografo, no se habla
ba de otra casa que de su prision. Prolongâronse las ve
ladas familiares en los balcones frente a los cuales ya 
solo pasaba el guardia civil de ronda; permanecieron 
hasta mas allâ de la hora acostumbrada los burgueses 
en el club; en los ranchos y en los boliches se encendian 
las discusiones sobre su valor; se diria que todo el pue
blo, bajo la clara luna, velaba como su centinela en la 
carcel, la vida de "El Carancho". 

En el silencio de la calle sonaban los pasos de dos 
hombres que volvian de una jugada. 

-ï Cayo el gaucho! 
-Pero dicen que quien Io agarro fué Caitano, en 

el Brasil. 
-J Y no peleo? 
-Lo prendieron estando dormido como una pie-

dra, en el rancho de un brasilero. Parece que llego a 
mediodia, a pié y casi desnudo. El brasilero se hizo el 
asustado y él le entrego las armas para calmarlo. 

-j Se enred6 solo! 
-Ahi tenés . .. 
- J Y confes6 ya? 
-Parece que no han conseguido sacarle ni una pa-

labra; y eso que paso un dia entero en las estacas. 
- -j Hombre duro ! Pero con la acusaci6n de "Ei 
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Mellao" y las declaraciones de todos los que lo vieron 
ir y volver la tarde del crimen, no tendra mas remedio 
que confesar. JVos lo viste hoy, cuando lo traian? 

-No, yo no Io vi; pero dicen que impone mirarlo. 
-Pero amigo ... Jhas notado qué cosa mas ex-

trafia? : Desde que lleg6 parece que todo el pueblo es
ta esperando algo importante que puede ocurrir esta 
noche misma. 

-Tenés raz6n. Me hace recordar aquellos <lias 
cuando entraba algun caudillo seguido de su asistente, 
y como pronto para un via je. d Te acordas: parecia que 
entraba con él la guerra; y mientras nosotros dormia
mos en la tranquila noche del pueblo, él guiaba desde su 
casa la marcha de los escuadrones que salidos de los 
montes nos despertaban a la mafiana siguiente entran
do por las calles. 

-Si ; desde que los caudillos se han ido envejecien
do tranquilos en las estancias, yo no he visto al pueblo 
tan extrafio como esta noche. 

En verdad, la presencia de "El Carancho", con el 
prestigio tragico de su nombre que resonando en los 
pagos habia llegado hasta alli; las violentas lineas de 
su caracter singularisimo ; con la sugesti6n de su indi
vidualidad, esa noche despert6 en Melo un estado de 
espiritu solo comparable, en la intensidad de emoci6n, 
al que despertaba la llegada desde el campo, de los vie
jos caudillos de la tierra. Y hasta el obstinado silencio 
que, a pesar de los sufrimientos, se le atribuian, recor
daba el silencio de los guerreros cuando su presencia 
en el pueblo era el callado anuncio de la patriada pr6-
.xima. 

Corno los soldados que a la luz del farol se pasea-

234 

CRONICA D E UN CRIMEN 

ban en el zaguan de la carcel, todo el pueblo velaba el 
sueiio de "El Carancho"; como si detras de aquellos hu
medos muros sobre los cuales se llamaban las lechuzas, 
no se guardaran mas presos y se hubieran borrado, an
te la viva imagen suya, el recuerdo de los demis hom
bres que en los calabozos aun debian probar su inocen
cia en el crimen que de nuevo todos recordaban. 

Asi como en el pago al saberse que tres mujeres 
habian sido halladas cubiertas de lodo y sangre en el 
pequefio patio de sus ranchos sin que los asesinos de
jaran ningun indicio, no se pudo precisar cuales fueron 
los primeros labios que pronunciaron el nombre de "El 
Carancho", que a un tiempo mismo reson6 en los cami
nos, aquella noche en el pueblo, después de haber visto 
su altiva fiereza sobreponiéndose al dolor de sus atadu
ras sobre el lomo filoso del caballo, nadie dud6 un ins
tante mas, de la certera presunci6n de los pagos. 

* * * 
A la tarde siguiente, pocos fueron los hombres y 

muchachos que se cruzaron con el grupo que él y los 
dos soldados formaban, camino del juzgado; pero aque
llos le habian seguido sin quitarle de encim.- las mi
radas. 

Al entrar al despacho del juez, sujetas las manos 
por Jas esposas, "El Carancho" ya tenia la sensaci6n 
de que todos le condenaban. "El Mellao" continuaba en 
la carcel. d Habria resistido como él a los intermina
bles interrogatorios ; a la tortura de las estacas, de la 
sed y de la falta de suefio, métodos crueles que los po
licias habian usado con él intentando rendirlo? 
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Bien sabia, desde la muerte de Ibafiez, que los co
misarios fingen ante todos los presos la certeza de su 
culpabilidad; par eso él continuaba resistiendo con tan 
tenaz voluntad aquellos dias miserables de su prision, 
aunque ya le pesaran a todas haras los ojos, delante de 
los cuales de continuo se tendia el vela gris del suefio; 
y aunque ya sus musculos se tornaban cada dia mas 
duras y doloridos ... 

El juez entro en el despacho, suspendiendo los pen
sarnientos de "El Carancho". 

Entre los dos hombres hubo una breve rnirada de 
examen y desafio. 

Uno penso en la chocante diferencia entre el aire 
torpe y humilde de "El Mellao'', y la fiera resoluci6n 
del nuevo preso; el otro noto la dureza de la mirada; la 
nerviosidad de los labios incisivos y la altanera deci
sion con que casi le rozo la barba con el indice extendi
do, al decir: 

-i Siéntese ! 
El estaba rendido de cansancio y debilidad; a ins

tantes, su pensarniento se volvia torpe hasta perderse 
en brumosas vaguedades. Sin embargo, era preciso te
ner agiles las ideas y viva la voluntad, pues la lucha iba: 
a ser violenta y prolongada. 

-J Corno se Hama? 
- Florencio Amaral, pa Io que el sefior juez guste 

mandar. 
-J Cuando Io aprehendieron? 
-Hace dos dias, en el Brasil. i Y me han judiao mu-

cha los comisarios ... ! 
La voz era clara ; âgiles las respuestas y precisas 

las palabras, cuando el juez interrogaba y él narraba 
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sus andanzas desde el dia en que supo que par un 
crimen cometido en el camino abierto de Melo a Bafia
do de Medina, buscaban y prendian los comisarios a los 
amigos de "El Mellao". El era uno de ellos; ya habia 
sufrido la injusticia de pasar doce afios en prision pt>r 
haber muerto a lbafiez en defensa propia; y, bien Io ha
bia aprendido entonces, dificil es para un pobre probar 
que no es el malhechor cuando los comisarios no en
cuentran al verdadero delincuente. 

El juez le escuchaba, atento a la vivacidad de su 
pensamiento y notando que la calida simpatia de pala
bra de aquel hombre, iba apoderandose de su espiritu. 

En tanto que "El Carancho" matrereaba, él habia 
ido acumulando, por sucesivas declaraciones de paisa
nos, todos los detalles de su viaje la tarde del crimen; 
y en presencia de ellos, solo esperaba que los policias lo 
aprehendieran para arrancarle la confesion de su culpa
bilidad que una inexplicable torpeza no habia sabido 
ocultar. 

Ahora, teniéndolo sentado frente a su mesa, obser
vaba las lineas definidas del rostro que "El Carancho" 
intentaba volver cordial, y que los ojillos vivos y duras 
traicionaban. 

Cuando termino la narracion de sus viajes de per
seguido, hubo un breve silencio de atencion entre los 
dos hombres, que el juez interrumpio al cabo, con brus
quedad: 

-J Donde estaba usted el 9 de este mes? 
Metic uloso; con aire despreocupado, como quien 

no advierte el valor de sus palabras ; deteniéndose a ins
tantes para observar el gesto del otro, "El Carancho" 
fué describiendo su viaje desde la partida con Franco 
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del rancho de su mujer, hasta detenerse a comprar ca
na en el boliche del camino de Banado de Medina. 

Alerta el espiritu, el juez lo escuchaba narrar aquel 
viaje en que se iba acercando a la casa del crimen y al 
notar la verdad de las palabras de "El Carancho", en 
su frente comenzaba a formarse la esperanza de oirle 

la plena confesion. 
Vadearon el Paso del Sauce; luego el de Medina. 

!ban por el banado, cuando comenzo a hacerse la noche ; 
siguieron trotando y empezaron a subir las cuchillas 
que separan las vertientes del Conventos y Tacuarl. 

El frasco de cana que él guardaba en la bota, se ha
bia agotado ya, y aun continuaban trotando. 

Estaban a pocas cuadras del lugar del crimen ; en 
los ojos del juez se asomaba la viva inquietud de su es-

piritu. 
"El Carancho" callo, atento al dolor que Jas espo-

sas le producian en las mufiecas. 
El juez alargo el busto sobre la mesa, y pregunto : 
-l Y de la escuela, para donde fueron? 
-l De la escuela? 
-Si ; la donde fueron? 
-Vera ... sefior juez . .. lYo no sé si a usté le 

han dicho que yo soy tomador, y sufro de vahidos ... ? 
El juez no respondio, aguardando el final de aque-

lla extrafia pregunta. 
-Güeno ... risulto que la cafia me hizo mal, y cuan-

do veniamo bajando la escuela me dio un vahido y ahi 
nomas tuvo Franco que acostarme. 

- l Donde lo acosto? 
-No podrl.a decirle, mesmamente, donde 1ue ..• 

l sabe? Porque me dio tan juerte el mal, que hasta go-
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mité. Solo me acuerdo que dispués, cuando recobré un 
poco el s:ntido y montamo a caballo pa volvernos, por
que me :1 muy. mal, me parecio ver como unas chilcaa. 

La 1mprev1sta astucia de "El Carancho" turbo de 
tal modo al juez, que permanecio un instante disimulan
do ~u asombro, ocupado en revisar sus anotaciones. Si 
hub1ese levantado de subito la vista, habria podido sor
prender la sonrisa cinica del preso. 

Recobrando el aplomo, torno a preguntar : 
-l Y esa noche donde durmieron? 
-En el rancho de mi mujercita. 
Y otra vez la voz calida y viril de "El Carancho" 

volvîo a oirse :n la sala, narrando los mas pequefios de
talles de la manana que siguio al crimen; el viaje al Yer
bal y su vuelta al pago. 

-Cuando llegamo de vuelta del Yerbal supimo 
algunos cuentos sobre el hecho del camino d~ Bafiado 
de Medina, y que Y orda andaba buscandome. 

-J Vd. qué hizo al saber eso? 
-Entonce jué que le escribi una carta diciéndole 

que me iba pal Brasil. 

- J y porqué huia si no tenia culpa? l No pens6 en 
que huyendo hacia desconfiar que era V d. el culpable? 

·Ah - . ' -1 . , senor 1uez ; uste no conoce a los comisarios 
de esta tlerra. Le tienen recelo a un hombre porque sa
ben ~ue no se deja manosiar, y siempre encuentran 
oca,s10n pa acumularle un hecho y meterlo en la car
cel· i Lo.s cuentos que hay en mi pago de comisarios que 
pa,quedarsele a un pobre paisano con la china, lo perse
gman hasta hacerlo matrero ! 

-~ero Vd. no es tan torpe como para dejarse con
denar sm pruebas. 
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-Yo soy un pobre gaucho que tengo vergüe~a, 
y no quiero verme envuelto en histo~ias con la au~onda. 
Dispués en el pago la gente comenzo a mentar nu nom
bre y a' mirarme atravesao. l Qué iba a hacer? Ya qu~ 
en mi tierra no encuentro tranquilidâ pa vivir con nu 
trabajo, tengo que emigrar, aunque lo sienta ... Si se-

fior. . . es ansina ... 
Termina después de breve meditaci6n, con voz hu-

milde y resignada. , 
-l Qué fué a hacer a casa de Gonzalez? 
-l De quién, sefior juez? 
-De Gonzalez, "El Mellao". 
-i Ah! J uimos a buscar un caballo mio. 
-l Vd. sabe que él también estâ acusado? 
-Si sefior; me lo dijo la mujer. Pero yo creo que 

no sea cierto. 
-lVd. lo conoce bien? 
-Si sefior; en el pago lo tienen por un mozo muy 

gente. . 
De nuevo pareci6 el juez distraerse en mtrar correr 

ta pluma del escribiente sobre el legajo. Con el gesto 
tranquilo y cordial la palabra, se volvi6 nuevamente a 

"El Carancho" : 
-No me convence su raz6n al irse del pais. Fijese 

Amaral, que una mentira suya lo puede condenar. N.a
die le creera esas razones de su huida; y en cambto, 
aunque yo quiera quitarle responsabilidad, V d. se la he
cha encima con semejante declaraci6n. 

-i Ta claro, sefior juez; pa un hombre de ciuda, 
como usté, no es fâcil colegir estos recelos de un gau
cho. Pero piense que nosotro no semos duefio de nada ; 
cuando dejamo el trabajo de una estancia porque nos 
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E1 regocijo publico de los primeros instantes de 
la llegada de "El Carancho" se torn6 de pronto en 
asombro y desesperanza, cuando ] osesito se di6 a pro
palar por las c~lles de Melo Io que él habia podido co
nocer de la primera declaraci6n del preso. 

Recién entonces pudo decirse que el pueblo tuvo 
la sensaci6n justa de la fortaleza de aquel espiritu. 
Cuando se supo su prisi6n, nadie extrafi.6 oir en los la
bios de J osesito el mote de cobarde con que siempre 
le nombraba. El recuerdo de los matreros sacrificados 
por la partida polkial, antes de rendirse, frente a la re
ja de. l~, pulpe~_ta o en el declive de una !orna, hizo que 
la pns~on de El Carancho", caido sin heroismo y sin 
gallard1a, fuera para todos el signo visible de su falta 
d~ valor. ~ surgieron los que en tal pago habian reco
gido un ep1sodio de su cobardia; los que junto al mos
trador de un ~oliche le vieron huir del duelo singular, 
Y los que, olv1dados de la emoci6n de su presencia 
alardeaban coraje .contra aquel que en la carcel paded~ 
la tortura de un mterrogatorio incesante. 

257 



JUSTINO 
Z A V A L A 

-i El Clinudo; Botita; El Largo; Tomas Moreira;: 
Candinio Viraré; esos eran matreros, ~o este maula t 

y sucedianse las historias que ammaban las bar
bas blancas de los viejos, felices por la importante ac

tualidad de sus dormidas cr6nicas. 
Por eso el asombro y el despecho cuando se supo 

que las estacas, los culatazos, las vigilias, la promesa 
de una ayuda complice y la amenaza de una muerte 
lenta y dolorosa, no habian logrado arrancar de aquel 
hombre una sola palabra de confesi6n, ni un gesto de 

flaqueza. . · d t 
Entonces prolongaronse los mterrogatonos. e 

juez; las e~peras de la multitud en la c~lle de la carcel, 
ansiosa por descubrir en su gesto venc1d_o la nueva de 
su confesi6n; oyéronsc los mas encend1_do_s, comenta
rios en todas las tertulias del pueblo, adv1rtiendose q'":e 
si no reproducia la gallarda heroicidad d~ los. ant1-
guos matreros, acaso les aventajase en esto1ca firmeza 

para el dolor. 
Desde la tarde siguiente a aquella en que lo e_nfren-

t 
"E~l Mellao'' agrup6se la multitud hostil para aron a , . . , . . 

verlo pasar a presencia del juez. Y nad1e deJO su s1t10 
de espera, hasta que su alargada siluHa desfil6 entre 

los guardias, camino de la celda. 
Asi un dia, y otro, hasta que aquello ya no fué un 

hombre guardado entre rejas para descubrir su c~lpa
bilidad, sino una fiera extraôa acorralada por el od10 de 
todos, perseguida y rnartirizada, en que se fueron ol
vidando los fueros de la justicia, para dar paso a un 
impulso de venganza que a cada tarde aroenazaba es-

tallar. 
Acumulabanse los expedientes de asuntos civiles 
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sobre el despacho del juez, sin que éste ni los propios 
pleitistas se preocupasen por tan pequefias querellas; 
eran breves las recorridas de los comisarios en las ca
lles del pueblo, sujetos los dias y las noches a la cer
cania de "El Carancho"; languidecieron los coloquios 
de los novios en la plaza, y todas las tardes, como 
cumpliendo un ineludible deber, iban Uegando a las 
calles que daban frente al juzgado y a la carcel, los ri
cos y los pobres, los viejos y los j6venes, a esperar el 
paso del cautivo. 

d Quién podria sustraerse al impulso del espiritu. 
publico en aquella Jucha? 

. Recordaba entonces el pueblo, con el ardor apa
s10nado con que seguia los mas nimios incidentes del 
pro:eso, aquellos lejanos dias de la guerra, cuando Ios 
clarines alegres anunciaban la pr6xima lleaada de los 

,,, • b 

eJerc1tos gauchos, y corrian las mujeres a los balco-
nes, llenas de flores y divisas las manos, y los mucha
chos se <>scapaban a la calle por la cual acompafiaban a 
los lanceros hablândoles a gritos y orgullosos de tales 
diâlogos, mientras sobre el rumor del trote de los ca
ballos vibrab<m los relinchos, oianse voces de mando,.. 
breves y rud~~ interrumpiendo saludos de despedida, y 
pasaban ale1andose hacia los eucaliptus del camino 
con nostâlgicas sugestiones de lejanas tierras, las vo~ 
ces de los clarines. 

Pero entonces siempre quedaban mujeres cuyos 
balcones se cerraban al paso de los blancos, para abrir
los cuando sobre las ]ornas del Conventos encendiase el 
azul horizonte con las rojas banderas. 

Ahora no existian bandos. Eran todos, magistrados 
Y pueblo, contra aquel hombre solo que cruzaba las 
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caties, mâs seguro y firme en su soledad que la hostil: 
multitud que le miraba pasar. 

Era una de esas tardes, cuando en el despacho del 
juez el escribiente, en suspenso la pluma, oia este diâ
logo: 

-Considere, Amaral, que todos estos sufrimien
tos que V d. padece, se acabarân ahora mismo si con
fiesa la verdad. 

-Sefior juez, yo no me he quejao de nada; pero 
a un hombre güeno lo vuelven malo a la juerza con 
esos tratos. 

-Es que todos estân convencidos de su culpa, y 
se enardecen al verlo negar de ese modo. 

-l Y por qué, convencidos? 
-Ya le he dicho que se tienen todas las pruebas y 

la confesion de Gonzâlez, de que V ds. mataron instiga
dos por él, que debia heredar a Fausta. 

-j Pero sefior juez . . "El Mellao" no puede ha
ber declarao eso ! Y o ht visto como lo asustan los co
misarios en la çârcel, y solo obligao por ellos puede 
decir semejante cosa. l Quiere qué le apruebe que eso 
no es cierto? Preguntele usté a "El Mellao" a ver si 
él conoce a Franco, y veni que no puede darle razon 
de como es el indio. l Y como usté va a creer que es
tén de acuerdo dos hombres pa cometer un hecho como 
ése, sin haberse hablao nunca? - Y callo un instante, 
satisfecho de la eficacia de su razonamiento - i Solo 
que usté quiera bolearme y hacerme acusar al infeliz 
de "El Mellao" .. . ! 

-Yo no le deseo mal ninguno, Amaral; pero fije
se que la acusacion oida por V d. mismo a Gonzâlez, Io 
condenara. 
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-,! Lo de nuestra con;ers~cion en el paso? Que 
n:ie condenen por eso, nomas, st en este pais la justicia 
s1rve pa que un mozo cualisquiera se vengue de un 
hombre porque no le quise cumplir la palabra a la her
mana. 

-j Corno ... ahora Io crée tan mal hombre, hasta 
suponerlo capaz de vengarse de V d. de ese modo ... 

-ï Claro, sefior juez: sera un güen mozo; pero 
despechao por Io que me paso con la hermana a la 
que ya no le queda tiempo pa esperar otro partido el 
hombre me habra tomao idea y por eso me acum'uta 
este he~ho. i 1: _eso no esta bien entre paisanos ! 

-Si !o qms1era mal, en vez de acusarlo pudo salir,. 
le al cammo y obligarlo a pelear. 

-j Tamara hubiese sido ansina hay 
cuidao de eso ! · · · pero no 

Termino con visible orgullo. 

. Los dos guardaron silencio, ocupados en ordenar 
le1anos pensamientos. 

Por la .calle se sentia andar la multi tud frente a la 
p~erta del Juzg~do ,cuando partio de ella un grito que 
htzo volver hac1a la ventana los ojos de los tres hom
bres que estaban en el despacho: 

-j Asesino, confesâ ! ; - volvio a gritar la voz. 
Estremeciose "El Carancho" en 1 11 

ciéronse a s1 a, y retor-
. sus n:ianos presas por las esposas ; miro aira-

do el 1uez ~acta la calle, .?1ientras el escribiente queda
ba con el aire absorto, f11os los ojos en el duro gesto 
del preso. 

_,No le impresiona, Amaral, ese pueblo que todas 
las .tardes se agolpa en las calles y rodea el juzgado 
ans1oso por saber su confesion ? Si no le remuerde l; 
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conciencia el recuerdo de aquellas infelices, piense, 
Florencio Amaral, que ese pueblo puede matarlo una 
<le estas tardes, si V d. sigue negando. 

-Yo no tengo que arrepentirme de lo que no co
meti. y esos, - y torci6 los ojos y la boca en un ges
to de desprecio - y esos, no gritarian ansina si ahora 
me vieran con un cuchillo en las manos libres. 

En el silencio que sigui6 a estas palabras, qued6 
vibrando el eco de su honda voz. 

Y no fué preciso que le vieran con el puiip.l en la 
mana, cuando minutas después, de pié en el umbral 
del juzgado, su presencia puso un estremecimiento 
nervioso en la multitud. 

Escoltando en silencio el grupo que él y los guar
dias formaban, le siguieron a Io largo de la calle en la 
nochecita, hablandose apenas unos a los otros,' dirigien
do breves miradas a los que se hallaban detenidos en 
las aceras, hasta que vieron su alargada silueta de agu
dos hombros perderse bajo el arco de la puerta en la 
carcel. 

Entonces, comunicandose la emoci6n que en los 
espiritus mantenia viva la presencia de aquel hombre, 
animaronse los dialogos alejandose rumorosos par las 
oscurecidas calles del pueblo. 

Cantaban los jilgueros entre las copas de los pla
tanos cuyas sombras protegian los bancos de la pla
za, cuando en las primeras haras de las siguientes tar
des ya se hallaban hombres y muchachos a la espera 
del suceso extrafio y emocionante del paso de "El Ca
rancho" para la audiencia . 

Participando en la Jucha que el juez y el preso 
mantenian a diario, el pueblo era un actor mas, inse-
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guro y cambiante en sus actitudes, unas veces de vio
lenta hostilidad contra "El Carancho", y otras de pue
ril enojo con el juez que no lograba vencer la firmeza 
de aquella voluntad. Y como cumplicndo un deber de 
conciencia, movidos en Io intimo i>Or una infantil cu
riosidad en la cual comenzaba a insinuarse y tomar es
pacio el sentimiento de la admiraci6n hacia la singula
ridad de aquel caracter cuyos signas intentaban <lescu
brir en el brillo de los ojos, en la firmeza del paso o en 
la rudeza de las manos esposadas, empezaban desde 
temprana hora de la tarde a llegar los grupos que pa
cientes esperaban ver surgir al preso y sus guardias en
tre las coloniales casas de la calle 18 de Julio, por el 
~tremo donde el cielo parece en las tardes apoyarse 
sobre la blanca escuela de la Cuchilla de las Flores. 

Esperandolo, comentaban vivamente las boras de 
dolor que en el silencio de las noches atravesaba "El 
Carancho". 

Los centinelas de vista que, arma al bnzo y calada 
la bayoneta, cuidaban sus sueiios brevisimos y sus ce
fiudos silencios, impresionada el alma sencilla por la 
fiera altivez de aquel hombre, una vez llegados al cuar
tel narraban las escenas vistas la noche anterior en la 
carcel. 

Si a los demas presos les llamaban a los patios pa
ra distribuirles el "rancho", a él le arrojaban la raci6n 
sobre las sucias piedras de la celda; los otros tenian por 
Io menos un jerg6n en que dormir o, como en las no
ches sin limites de los campos, tendianse, en el encierro 
del calabozo, sobre el recado hecho cama; él debia ti
rarse sobre un cuero de oveja trasquilado, en el que no 
:alcanzaba a apoyar siquiera la mitad del cuerpo exten-
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dido sobre el piso de humedas piedras. Si la sed ardia 
en su garganta, era preciso que soportara la finjida 
amistad o los denuestos de los comisarios incitandole 
a confesarse ,antes de que le permitiesen llevar a los 
labios la mas breve porcion de agua. 

Cuando el toque de diana en el cuartel era una no
ta mas en la alegre sinfonia del sol levantandose sobre 
las colinas de naranjos, las culatas de los mausers gol
peaban las puertas de las celdas despertando a los pre
sos; y éstos, no bien ahuyentado el sueiio, su primer 
movimiento era correr hacia las rejas que daban al pa
tio, para mirar desde alli a la celda abierta de "El Ca
rancho" que, vencido de suefio, aun afirmabase en su 
orgullo y volvia, fiero, la espalda a la banal curiosidad 
de los otros. Y durante el resto del dia, viendo siempre 
al centinela cuya sombra se alargaba sobre el piso de 
la celda como si se atara a sus piés, mientras brillaba 
el acero de la bayoneta, él nada tenia de semejante con 
los demis hombres, funcionarios, soldados o presos, 
que se acercaban furtivamente a la puerta cuando los 
parpados pesados de suefio caian sobre :>US ojos, y 
apresuraban el paso cuando él erguia sobre los hom
bros su cabeza fina de ave nacida para atisbar en las 
dilatadas distancias. 

Desde que él ocup6 aquella celda, pareci6 que los 
demis presos ya no estaban presentes en la imagina
cion y el cuidado de los guardias; tan fuerte era la 
emoc1on que trasmitia s u figura moral, insensible al 
dolor, al miedo y a la amistad, que fué como una Hama 
viva apagando el fulgor de las pequefias luces que le 
rodeaban. 

Aunque le dejasen hablar, él no tendria pregunta. 
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que dirigir a nadie, tal como no tenia jamas una mira
da curiosa para los corredores desde los cuales los pre
sos le acechaban con asombro. 

Mientras los otros escondian su presencia entre 
los corros alegres de los patios, él estaba solo, ergui
do y en silencio ,como si su mundo moral tuviera co
mienzo y fin en las duras paredes de su cuerpo. Por 
eso, desde que le vieron en la celda, hasta los mismos 
presos tuvieron la sensaci6n de que solo un delincuen
te se guardaba en la carcel y sintiéronse ellos, menos 
lejos del bien en sus caidas. 

A veces, la presencia de "El Mellao" avivaba su 
gesto distraido. Le veia primero salir de la celda cer
cana; pasa r junto a su puerta, hundida sobre el pecho 
la cabeza, caidos los brazos, mas acentuado el aire hi
p6crita de su mansedumbre; bajar las escaleras de pie
dra que daban a l primer patio y luego ,con paso tor
pe, rendido el gesto, acercarse a los grupos de Ios 
otros presos en donde dejaba caer una frase de asom
bro ante la dura terquedad de "El Carancho", deseo
so de avivar en Ios otros la convicci6n de que nadie 
mas que él era el asesino. Pero por mas que le siguie
ra en todos los pasos y movimientos, nunca podia en
contrar de "El Metlao" los ojos que permanecian 
siempre distraidos en las piedras del patio, y como ol
vidados totalmente de que él estaba alli. 

Por las noches, cuando todo era silencio en Ios pa
tios, hasta los que llegaba el eco de la charla de Ios 
guardianes alineados en los bancos del zaguan, y so
bre el confuso rumor del pueblo irrumpian, estrinden
tes y agrios, los gritos de las lechuzas en la vecina 
pared de la iglesia, "El Carancho", vencido de suefio, 
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comenzaba a no sentir ya la dureza del piso empedra
do. notaba c6mo caian en agradable flojedad los bra
zo~; luego las piernas; por fin los musculos de la es
palda y hasta el dolor punzante que los largos planto
nes h'abian fijado en sus caderas, se ~lvidaba, cuando. la 
cabeza no sentia la presi6n de las p1edras, Y el sonido 
-rl.tmico de su respiraci6n se elevaba en la celda. 

Advertidos los centinelas que debian relevarse pa
ra ahuyentar en la rueda del mate el suefio, lo hacian 
hablandose apenas, para no turbar el reposo del pre~o. 
Pero siempre, tantas veces como éste lograba dorm1r
se, sentian los de la guardia los pasos de un. hombre 
avanzar en el patio, subir los escalones de p1edra Y 
llegar a la celda de "El Carancho". Sin hablarle pala
bra de un recio puntapié sacudia el estirado cuerpo del 
pre~o, que se sentaba en el suelo, erguida la, cabeza, 
desafiantes los ojos, ya que no otra cosa pod1a hacer 
para contestar a la injuria. 

y los dormidos patios poblabanse entonces con las 
voces de enojo de la disputa. Callaban en el zagua? los 
soldados de la guardia, suspense el mate; despertaban
se curiosos los presos en las celdas y el centinela tor
cia el rostro, mientras gritaba el policia y contestaba 
"El Carancho" con brevisimas frases de insulto. 

Si al juez hablaba con medido respeto, a lo.s comi
sarios respondia con sus palabras mas viol~ntas dejan
do irse en ellas el odio que el dolor encend1a en su al
ma salvaje. Y era orgullosamente feliz, .cuando se tur
baba la voz del policia ante su desprec10. 

-Si estuviéramo solos, no me gritarl.as ansina, 

maula. . . i> 
-J Quién mas maula què vos, asesmo de mu1eres · 
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-JPor qué no te ofreciste pa dirmelo a rlecir 
cuando andaba suelto? No servis mas que pa prender 
gurises o rateros de pueblo, desgraciao. 

Y aunque una sangrienta bofetada injuriase su 
rostro, permanecian altivos los ojillos chispeantes. 

La presencia de este dolor sufrido con tan inque
brantable firmeza, llenaba de admiraci6n las palabras 
de los centinelas al dia siguiente en los boliches, ha
ciendo olvidar la crueldad de su crimen y conquistando 
para él a las aimas sencillas de los ranches. 

Bien sabian toda esta prolongada historia de sus 
-dias de carcel, los curiosos que se agrupaban en la calle 
para verlo pa~:ir en las tardes. Pero unos, con incon
ciente crueldad, la repetian en alta voz y con palabras de 
elogio para los comisarios empefiados en librar los ca
minos de la venganza publica, de los obstaculos que el 
animo del asesino les oponia; y los otros, en voz ba
ja, como si no quisieran alarmar a sus propias con
ciencias con la leal confesi6n de aquellas torturas que 
ellos admitian sin protestas, aventuraban una frase de 
piedad que el recuerdo de la fiera fortaleza de "El Ca-
rancho" ahogaba en germen. 

-j Qué barbaro; - se repetian con insistencia 
.sintiendo c6mo rechazaba un hombre semejante, tod~ 
'>entimiento de protecci6n; y asi se creian justificados 
en sus silencios ante aquellos crueles tratos. 

Al divisar su estirada silueta recortandose sobre 
e l horizonte de la cuchilla entre los reflejos de las ar
mas de sus custodias, olvidabanse sus dolores ante la 
sugesti6n del crimen y del altivo orgullo que tenia to
da su presencia. El avanzaba, fija la mirada en el ex
tremo de la calle; borrando las huellas de los sufri-
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mientos fisicos, iba erguida su tenaz voluntad, ta~ co
mo en su inteligencia entorpecida por e~ cansanc10 de 
las vigilias, encontraba aun agiles y desptertos los pen
samientos. Asi, cuanto mayor era el asombro que a?
vertia en los ojos de los que le miraban pasar, mas 
fuerte era su animo y mas audaz el gesto. . 

y a en presencia del j uez, hablaba ~on locuao~d ; 
si breves eran las preguntas, él respondta con conf1ada 
largueza ; mientras "El Mellao" simulaba una tor~eza 
que confundia sus palabras y abreviaba sus pensam1en
tos, él tenia siempre el orgulloso alarde de no temer 
a sus palabras abundosas, dejadas escapar con ;oltu
ra, ostentando la seguridad de que todas ellas, aun l.as. 
mas audaces contra si mismo, por mas que ya estuvie
ran en los oidos del juez continuaban guiadas por iU 

atenta voluntad. 
Los testimonios prolijos y numerosos, le acusa-

ban. su actitud ahanera, era el indice mas cierto de su 
culp,abilidad; y sin embargo, ~nardeci6se e! j~ez, cayo 
en desaliento del que lo levanto el clamor pubhco, Y por 
fin lleg6 a sentirse rendido sin que "El Carancho" un.a 
sola vez siquiera se hubiese avenido a salvarse depn
miendo su orgullo. 

Aquella misma espectaci6n publica, que sinti6 des
de la tarde de la llegada a Melo, como el espanto de los 
pagos ante el crimen, tornaba a dar~e a su espiritu tra
gico el vanidoso halago que fortalecta la voluntad de no 

rendirse. 
y asi pasaron los <lias, en los que notaba que solo 

él iba permaneciendo inmutable en su actitud. 
El juez, advertido de que aquel proceso degene~a~ 

ba ya en una lucha indigna de su investidura, termtno 
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por no llamarlo a las audiencias. En el pueblo tuvo do
fia Olivia su primer fracaso. Si en el instante inicial de 
ta violencia de la multitucl, pudo sorprender el animo 
de un numero crecido de sefioras que pusieron su fir
ma en la extrafia protesta que ella encabezaba en "de
fensa de la cultura de Melo", poco a poco, a medida 
que la personalidad de "El Carancho" fué haciendo fa
ciles de advertir sl..ts duros perfiles, las damas comen
zaron a sentir el ridiculo de su act!L 1d. La gentes hon
radas, aunque fuera cierta la indignaci6n ante el cri
men, adverticlas de la firmeza singular de aquel carac
ter, no pudieron soportar el ridiculo de la lucha que 
dofia Olivia pretendia entablar de modo tan pueril opo
niendo a las violentas lineas de aquel hombre y su 
crimen, la fatua convicci6n de su virtud burguesa. Y 
aun las almas mezquinas, que ni se condolieron de ver
dad por la muerte infeliz de Jas mujeres del camino de 
Bafiado de Medina, ni por las torturas que el preso pa
decia en la carcel, sin embargo se negaban asi mismo 
a dar sus firmas, bajo el asombro que en sus espiritus 
vulgares provocaba la presencia de aquel hombre, tan 
tragicamente seguro en el mal, que lleg6 hasta turbar 
sus formulas de conciencia, vueltas rigidas en la medio
cre virtud de sus vidas. Fué inutil que dofia Olivia cru
zara las calles, por la mafiana, la tarde y la noche ; que 
perdiera las horas junto a los mostradores de los co
mercios intentando convencer a las depenclientes que 
ya le volvian la espalda con enojo; la figura moral de 
"El Carancho" escapaba, con su sola evocaciôn, a to
dos los mas encendidos discursos de la afanosa doiia 
Olivia que, cuando el juez y el pueblo dieron tregua a 
la lucha, volvi6 a sus menesteres ordinarios pensando 
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l 
· agorero fracaso de su ascendiente 

en aque pirmer y 
social. . 

Asi habia terminado "El Carancho" por abatir to-
das las esperanzas, y comenzaban a olvidarlo los que 
no le veian en los patios de la carcel, cuando una no
che ya durmiéndose el pueblo, J osesito volvi6 a "tro
tar'', por las calles con el nombre del preso en los labio!. 

Corrieron los muchachos a agruparse frente a la 
puerta de la carcel, cuando lleg6 ~ tod? el ~alope d~l 
caballo, un comisario que desmonto y sm dectr a nadie 
palabra, corri6 hasta la celda de "El Carancho". 

Este, apoyado en un rinc6n de la celda hasta et 
que llegaba la luz débil del farol del patio; olvidado del 
centinela que se paseaba frente a la puerta, se h~lla~a 
sumido en sus pensamientos. Detuvose el com1sano 
junto al soldado, busc6 un instante con la vista al pt"e-

so ,y le grit6 : 
-.[Estas dormido, "Carancho"? 

-No. 
-Bueno, esta noche vas a dormir tranquilo. Ahl 

llega Franco a hacerte compaftia. 
A pesar de su diestra y astuta voluntad, era tan 

imposible ya para él la prisi6n de su c6mplic~, que 
viendo la radiante alegria del otro, no pudo ev1tar las 

palabras de asombro: 
-i Franco esta preso ! 
-Y no solo preso; ya podés hacerte ahora el an-

gelito y quejarte al juez de que te maltratamos. Fran
co confes6 todo lo tuyo y lo de "El Mellao". 

-ï Mentis ! ; - rugi6 mas que grit6 "El Carancho" 
al comisario que, oyendo ya acercarse a los que conclu-
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dan al nuevo preso, paso junto a la celda de "El Me
llao" gritando : 

-Ahi esta Franco después de haber contado lo 
buena pieza que sos vos también. 

Sujetos los brazos por dos soldados de la guardia · 
deshechas las ropas que acentuaban el gesto de dolo; 
de su rostro descompuesto por las huellas del hambre 
Y_ la~. estacas, paso Franco el zaguan de la carcel y 
s1gu10 p_or el patio precedido por el sonar de las Baves 
del alca1de que se adelantaba a abrirle la celda. 

Cuando estuvo el grupo frente a la puerta de "El 
Mellao'', el comisario tir6 de ella, diciendo: 

-Asomate, ."~ellao'', a conocer a un amigo. 
1:-°s dos cnmmales quedaron un instante puestos 

lo~ OJOS del uno en los del otro. Por primera vez se 
v~~an los rostros; luego se examinaron lentamente de 
pies a cabeza. 

Torci6 el gesto "El Mellao" y dijo: 
-Y o no conozco a ese pardo'. 
Franco respondi6 : 
-i Y vos eras "El Mellao" ! 

, Desde ~u celda, "El Carancho" estaba atento a 
cuanto se o1a en el patio. Por primera vez sentia que 
la voluntad flaqueaba en su anima, hasta tornarse im
potente para sujetar el odio que sacudia a sus sienes 
Aquellas palabras de ~r~~co le revelaron de pronto; 
q~e una d~ las dos pos1b1hdades previstas por él se ha
?1a cumphdo después de tanto sufrir vanamente. Sin 
mtentar ya moderars , . . . e, se acerco a la puerta smttendo 
al grupo subir los peldafios que llevaban a su celda. 

El comisario se habia quedado en el primer patio, 
y Franco, temblorosas las piernas, colgantes los bra-
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zos oscilando la cabeza de uno a otro lado, golpeabase 
con~ra el cuerpo de los soldados que le conducian, ha
déndoles chocar los sables en las paredes. 

Asidos a las rejas de los calabozos, la luz del faro! 
enrojecia los rostros de los presos que asomaban en
tre los barrotes, descubriendo unos ojos fijos, unos la
bios abiertos, una combada frente, todos en la direcci6n 
<J.Ue llevaba la doliente figura del indio cuando ya ade
lantaban con él por el corredor de las celdas. 

De pronto, como si una mano potente le hubiera ti
rado de los cabellos y sacudido todo el cuerpo, el pre
so se detuvo al oir la voz honda que le grit6: 

-1 Acordate, indio maula ! 
-j "Carancho" .. . ! - dijo Franco, trémulos los la-

bios, abiertos Ios ojos, y sin poder dar un paso mas, 
como sujeto ante aquella puerta en la cual la luz del fa
ro} alumbraba el alargado rostro de "El Carancho". 

Pero éste, recobrada su tenaz serenidad, ya no di
jo mas palabra, y el grupo se alej6 con el ruido de los 
sables, llevando el cuerpo v ... ncido de Franco. 

* * * 
Por la puerta de la calle entraba la brisa trayen~o 

el apagado rumor de la Cuchilla de las Flores. El roJO 
faro! suspendido en Io alto del arco que se alzaba al 
fondo del patio, daba extrafio aspecto a la rueda de 
soldados cuyas sombras movia y alargaba en los mu
ros la luz del fog6n sobre el cual herv\a el agua del 
mate. Baja era la charla de los hombres que guardaban 
el reposo de los presos ; apenas si sobre el murmullo 
de aquel grupo cuyas franjas rojas de los kepis se en-
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E1 regocijo publico de los primeros instantes de 
ta llegada de "El Carancho" se torn6 de pronto en 
asombro y desesperanza, cuando J osesito se di6 a pro
palar por las calles de Melo Io que él habia podido co
nocer de la primera declaraci6n del preso. 

Recién entonces pudo decirse que el pueblo tuvo 
la sensaci6n justa de la fortaleza de aquel espiritu. 
Cuando se supo su prisi6n, nadie extrafi6 oir en los la
bios de J osesito el mote de cobarde con que siempre 
le nombraba. El recuerdo de los matreros sacrificados 
por la partida policial, antes de rendirse, frente a la re
ja de la pulperia o en el declive de una loma, hizo que 
la prisi6n de "El Carancho'', caido sin heroismo y sin 
gallardia, fuera para todos el signa visible de su falta 
de valor. Y surgieron Ios que en tal pago habian reco
gido un episodio de su cobardia; los que junto al mos
trador de un boliche le vieron huir del duelo singular, 
Y los que, olvidados de la e oci6n de su presencia, 
alardeaban coraje contra aquel que en la carcel padecia 
la tortura de un interrogatorio incesante. 
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-i El Clinudo; Botita; El ;Largo; Tomas Moreira; 
Candinio Viraré; esos eran matreros, ~o este maula 1 

y sucedianse las historias que ammaban las bar
bas blancas de los viejos, felices por la importante ac
tualidad de sus dormidas cr6nicas. 

Por eso el asombro y el despecho cuando se supo· 
que las estacas, los culatazos, las vigilias, la promesa 
de una ayuda complice y la amenaza de una muerte. 
lenta y dolorosa, no habian logrado arrancar de aquel 
hombre una sola palabra de confesi6n, ni un gesto de 

flaqueza. . 
Entonces prolongaronse los interrogatonos, del 

juez; las e~ peras de la multitud en la c~lle de la carcel, 
ansiosa por descubrir en su gesto venc1do la nueva de 
su confesi6n; oyéronsc los mas encendidos comenta
rios en todas las tertulias del pueblo, advirtiéndose q~e 
si no reproduda la gallarda heroicidad d~ Io~ anti
guos matreros, acaso les aventajase en est01ca firmeza 

para el dolor. · 
Desde la tarde siguiente a aquella en que lo enfren-

taron a "El Mellao", agrup6se la multitud hostil para 
verlo pasar a presencia del juez. Y nadie dej6 su siti<> 
de espera, hasta que su alargada silueta desfil6 entre 
los guardias, camino de la celda. 

Asi un dia, y otro, hasta que aquello ya no fué un 
hombre guardado entre rejas para descubrir su c_ulpa
bilidad, sino una fiera extrafia acorralada por el odto de 
todos, perseguida y martirizada, en que se fueron ol

vidando los fueros de la justicia, para <lar paso a un 
impulsa de venganza que a cada tarde amenazaba es-

tallar. 
Acumulabanse los expedientes de asuntos civiles 
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sobre el despacho del juez, sin que éste ni los propios 
pleitistas se preocupasen por tan pequefias querellas; 
eran breves las recorridas de los comisarios en las ca
lles del pueblo, sujetos los <lias y las noches a la cer
cania de "El Carancho" ; languidecieron los coloquios 
de los novios en la plaza, y todas las tardes, como 
cumpliendo un ineludible deber, iban llegando a las 
calles que daban frente al juzgado y a la carcel, los ri
cos y los pobres, los viejos y los j6venes, a esperar el 
paso del cautivo. 

t Quién podria sustraerse al impulsa del espiritu 
publico en aquella lucha? 

Recordaba entonces el pueblo, con el ardor apa
sionado con que seguia los mas nimios incidentes del 
proceso, aquellos lejanos <lias de la guerra, cuando los 
clarines alegres anunciaban la pr6xima llegada de los 
ejércitos gauchos, y corrian las mujeres a los balco
nes, Jlenas de flores y divisas las manas, y los mucha
chos se escapaban a la calle por la cual acompafiaban a 
los lanceras hablandoles a gritos y orgullosos de tales 
dialogos, mientras sobre el rumor del trote de los ca
ballos vibraban los relinchos, oianse voces de mando, 
breves y rudas interrumpiendo saludos de despedida, y 
pasaban alejandose hacia los eucaliptus del camino, 
con nostalgicas sugestiones de lejanas tierras, las vo
ces de los clarines. 

Pero entonces siempre quedaban mujeres cuyos 
bakones se cerraban al paso de los blancos, para abrir
los cuando sobre las lamas del Conventos encendiase el 
azul horizonte con las rajas banderas. 

Ahora no existian bandas. Eran todos, magistrados 
Y pueblo, contra aquel hombre solo que cruzaba las 
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catles, mas seguro y firme en su soledad que la hostil 
multitud que le miraba pasar. 

Era una de esas tardes, cuando en el despacho del 
juez el escribiente, en suspenso la pluma, oia este dia-

logo: .. 
-Considere, Amaral, que todos estas sufnm1en-

tos que Vd. padece, se acabaran ahora mismo si con
fiesa la verdad. 

-Sefior juez, yo no me he quejao de nada; pero 
a un hombre güeno lo vuelven malo a la juerza con 
esos tratos. 

-Es que todos estan convencidos de su culpa, Y 
se enardecen al verlo negar de ese modo. 

-t Y por qué, convencidos? 
- Ya le he dicho que se tienen todas las pruebas Y 

la confesion de Gonzalez, de que Vds. mataron instiga
dos par él, que debia heredar a Fausta. 

-i Pero sefior juez .. "El Mellao" no puede ha
ber declarao eso ! y 0 ht visto coma lo as us tan los co
rnisarios en la carcel, y solo obligao par ellos puede 
decir semejante casa. d Quiere qué le apruebe que es~ 
no es cierto? Preguntele usté a "El Mellao" a ver si 
él conoce a Franco, y vera que no puede darle razon 
de como es el indio. J Y coma usté va a creer que es
tén de acuerdo dos hombres pa cometer un hecho coma 
ése sin haberse hablao nunca? - Y callo un instante, 
satisfecho de la eficacia de su razonamiento - i Solo 
que usté quiera bolearme y hacerme acusar al infeliz 
de "El Mellao" ... 1 

-Yo no le deseo mal ninguno, Amaral ; pero fije
se que la acusacion oida por V d. mismo a Gonzalez, lo 
condenara. 
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-J Lo de nuestra conversacion en el paso? Que 
me condenen por eso, nomas, si en este pais la justicia 
sirve pa que un mozo cualisquiera se vengue de un 
hombre porque no le quise cumplir la palabra a la her
mana. 

-j Corno . . . ahora Io crée tan mal hombre, hasta 
suponerlo capaz de vengarse de V d. de ese modo ... 

-1 Clara, sefior juez: sera un güen mozo; pero 
despechao por lo que me paso con la hermana, a la 
que ya no le queda tiempo pa esperar otro partido, el 
hombre me habra tomao idea y par eso me acumula 
este hecho. i Y eso no esta bien entre paisanos ! 

- Si Io quisiera mal, en vez de acusarlo pudo salir
le al camino y obligarlo a pelear. 

-j Tamara hubiese sida ansina ... pero no hay 
cuidao de eso ! 

Termino con visible orgullo. 
Los dos guardaron silencio, ocupados en ordenar 

lejanos pensamientos. 
P ar la calle se sentîa andar la multitud frente a la 

puerta del juzgado ,cuando parti6 de ella un grito que 
hizo volver hacia la ventana los ojos de los tres hom
bres que estaban en el despacho : 

-i Asesino, confesa ! ; - volvio a gritar la voz. 
Estremeciose "El Carancho" en la silla, y retor

ciéronse sus manas presas por las esposas; miro aira
do el juez hacia la calle, mientra!:. el escribiente queda
ba con el aire absorto, fijos los ojos en el dura gesto 
del preso. 

-d No le impresiona, Amaral, ese pueblo que todas 
las tardes se agolpa en las calles y rodea el juzgado, 
ansioso por saber su confesi6n? Si no le remuerde la 
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conciencia el recuerdo de aquellas infelices, piense, 
Florencio Amaral, que ese pueblo puede matarlo una 
de estas tardes, si V d. sigue negando. 

-Yo no tengo que arrepentirme de lo que r.o co
metl. Y esos, - y torci6 los ojos y la boca en un ges
to de desprecio - y esos, no gritarian ansina si ahora 
me vieran con un cuchillo en las manos libres. 

En el silencio que sigui6 a estas palabras, qued6 
vibrando el eco de su honda voz. 

Y no fué preciso que le vieran con el pufi.al en la 
mano, cuando minutas después, de pié en el umbral 
del juzgado, su presencia puso un estremecimiento 
nervioso en la multitud. 

Escoltando en silencio el grupo que él y los guar
dias formaban, le siguieron a lo largo de la calle en la 
nochecita, hablandose apenas unos a los otros, dirigien
do breves miradas a los que se hallaban detenidos en 
las aceras, hasta que vieron su alargada silueta de agu
dos hombros perderse bajo el arco de la puerta en la 
carcel. 

Entonces, comunicandose la emoci6n que en los 
.esplrit us mantenia viva la presencia de aquel hombre, 
animaronse los diâlogos alejandose rumorosos por las 
oscurecidas calles del pueblo. 

Cantaban los jilgueros entre las copas de los pla
tanos cuyas sombras protegian los bancos de la pla
za, cuando en las primeras horas de las siguientes tar
des ya se hallaban hombres y muchachos a la espera 
del suceso extrafi.o y emocionante del paso de "El Ca
rancho" para la audiencia . 

Participando en la lucha que el juez y el preso 
mantenian a diario, el pueblo era un actor mas, inse-
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guro y cambiante en sus actitudes, unas veces de vio
lenta hostilidad contra "El Carancho", y otras de pue
ril enojo con el juez que no lograba vencer la firmeza 
.de aquella voluntad. Y como cumpliendo un deber de 
conciencia, movidos en Io intimo por una infantil cu
riosidad en la cual comenzaba a insinuarse y tomar es
pacio el sentimiento de la admiraci6n hacia la singula
ri<lad de aquel caracter cuyos signos intentaban descu
brir en el brillo de los ojos, en la firmeza del paso o en 
la rudeza de las manas esposadas, empezaban desde 
temprana hora de la tarde a llegar los grupos que pa
cientes esperaban ver surgir al preso y sus guardias en
tre las coloniales casas de la calle 18 de Julio, por el 
extremo donde el cielo parece en las tardes apoyarse 
sobre la blanca escuela de la Cuchilla de las Flores. 

Esperandolo, comentaban vivamente las horas de 
dolor que en cl silencio de las noches atravesaba "El 
Carancho". 

Los centinelas de vista que, arma al brazo y calada 
la bayoneta, cuidaban sus suefios brevisimos y sus ce
fiudos silencios, impresionada el alma sencilla por la 
fiera altivez de aquel hombre, una vez llegados al cuar
tel narraban las escenas vistas la noche anterior en la 
carcel. 

Si a los demas presos les llamaban a los patios pa
ra distribuirles el "rancho", a él le arrojaban la raci6n 
sobre las sucias piedras de la celda; los otros tenian por 
Io menas un jerg6n en que dormir o, como en las no
ches sin limites de los campos, tendianse, en el encierro 
del calabozo, sobre el recado hecho cama; él debia ti
rarse sobre un cuero de oveja trasquilado, en el que no 
alcanzaba a apoyar siquiera la mitad' del cuerpo exten-
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dido sobre el piso de humedas piedras. Si la sed ardia.. 
en su garganta, era preciso que soportara la finjida 
amistad o los denuestos de los comisarios incitandole 
a confesarse ,antes de que le permitiesen llevar a los 
labios la mas breve porci6n de agua. 

Cuando el toque de diana en el cuartel era una no
ta mas en la alegre sinfonia del sol levantandose sobre 
las colinas de naranjos, las culatas de los mausers gol
peaban las puertas de las celdas despertando a los pre
sos; y éstos, no bien ahuyentado el suefio, su primer 
movimiento era correr hacia las rejas que daban al pa
tio, para mirar desde alli a la celda abierta de "El Ca
rancho" que, vencido de suefio, aun afirmabase en su 
orgullo y volvia, fiera, la espalda a la banal curiosidad 
de los otros. Y durante el resta del dia, viendo siempre 
al centinela cuya sombra se alargaba sobre el piso de 
la celda como si se atara a su& piés, mientras brillaba 
el acero de la bayoneta, él nada tenia de semejante con 
los demas hombres, funcionarios, soldados o presos, 
que se acercaban furtivamente a la puerta cuando los 
parpados pesados de suefio caian sobre sus ojos, y 
apresuraban el paso cuando él erguia sobre los hom
bros su cabeza fina de ave nacida para atisbar en las 
dilatadas distancias. 

Desde que él ocup6 aquella celda, pareci6 que los. 
demas presos ya no estaban presentes en la imagina
ci6n y el cuidado de los guardias ; tan fuerte era la 
emoc10n que trasmitia su figura moral, insensible al 
dolor, al miedo y a la amistad, que fué como una llama 
viva apagando el fulgor de las pequefias luces que le 
rodeaban. 

Aunque le dejasen hablar, él no tendria pregunta. 
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que dirigir a nadie, ta! como no tenia jamas una mira
da curiosa para los corredores desde los cuales los pre
sos le acechaban con asombro. 

Mientras los otros escondian su presencia entre 
los corros alegres de los patios, él estaba solo, ergui
do y en silencio ,como si su mundo moral tuviera co
mienzo y fin en las duras paredes de su cuerpo. Por 
eso, desde que le vieron en la celda, hasta los mismos 
presos tuvieron la sensaci6n de que solo un delincuen
te se guardaba en la carcel y sintiéronse ellos, menas 
lejos del bien en sus caidas. 

A veces, la presencia de "El Mellao" avivaba su 
gesto distraido. Le veia primera salir de la celda cer
cana; pasar junto a su puerta, hundida sobre el pecho 
la cabeza, caidos los brazos, mas acentuado el aire hi
p6crita de su mansedumbre; bajar las escaleras de pie
dra que daban al primer patio y luego ,con paso tor
pe, rendido el gesto, acercarse a los grupos de los 
otros presos en donde dejaba caer una frase de asom
bro ante la dura terquedad de "El Carancho", deseo
so de avivar en los otros la convicci6n de que nadie 
mas que él era el asesino. Pero por mas que le siguie
ra en todos los pasos y movimientos, nunca podia en
contrar de "El Mellao" los ojos que permanecian 
siempre distraidos en las piedras del patio, y como ol
vidados totalmente de que él estaba alli. 

Por las noches, cuando todo era silencio en los pa
tios, hasta los que llegaba el eco de la charla de los 
guardianes alineados en los bancos del zaguan, y so
bre el confuso rumor del pueblo irrumpian, estrin<len
tes y agrios, los gritos de las lechuzas en la vecina 
pared de la iglesia, "El Carancho", vencido de suefio, 
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<:omenzaba a no sentir ya la dureza del piso empedra
-Oo; notaba c6mo caian en agradable flojedad los bra
zos ; luego las piernas; por fin los musculos de la es
palda, y hasta el doler punzante que los largos planto
nes habian fijado en sus caderas, se olvidaba, cuando la 
cabeza no sentia la presi6n de las piedras, y el sonido 
rl.tmico de su respiraci6n se elevaba en la celda. 

Advertidos los centinelas que debian relevarse pa
ra ahuyentar en la rueda del mate el suefio, Io hacian 
hablandose apenas, para no turbar el reposa del preso. 
Pero siempre, tantas veces como éste lograba dormir
se, sentian los de la guardia los pasos de un hombre 
avanzar en el patio, subir los escalones de piedra y 
llegar a la celda de "El Carancho". Sin hablarle pala
bra, de un recio puntapié sacudia el estirado cuerpo del 
preso, que se sentaba en el suelo, erguida la cabeza, 
desafiantes Ios ojos, ya que no otra cosa podia hacer 
para contestar a la injuria. 

Y los dormidos patios poblabanse entonces con las 
voces de enojo de la disputa. Callaban en el zaguân los 
soldados de la guardia, suspense el mate; despertaban
se curiosos los presos en las celdas y el centinela tar
da el rostro, mientras gritaba el policia y contestaba 
"El Carancho" con brevisimas frases de insulte. 

Si al juez hablaba con medido respeto, a los comi
sarios respondia con sus palabras mâs violentas dejan
do irse en ellas el odio que el dolor encendia en su al
ma salvaje. Y era orgullosamente feliz, cuando se tur
baba la voz del policia ante su desprecio. 

-Si estuviéramo solos, no me gritarias ansina, 
maula. 

-J Quién mâs maula que vos, asesino de mujeres? 
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-J Por qué no te ofreciste pa dirmelo a decir 
-cuando andaba suelto? No servis mas que pa prender 
gurises o rateras de pueblo, desgraciao. 

Y aunque una sangrienta bofetada injuriase su 
rostro, permanecian altivos los ojillos chispeantes. 

La presencia de este doler sufrido con tan inque
ôrantable firmeza, llenaba de admiraci6n las palabras 
de los centinelas al dia siguiente en los boliches, ha
ciendo olvidar la crueldad de su crimen y conquistando 
-para él a las aimas sencillas de los ranches. 

Bien sabian toda esta prolongada historia de sus 
<lias de carcel, los curiosos que se agrupaban en la calle 
para verlo pas:i.r en las tardes. Pero unos, con incon
ciente crueldad, la repetian en alta voz y con palabras de 
~logio para los comisarios empefiados en librar los ca
minos de la venganza publica, de los obstâculos que el 
animo del asesino les oponia; y los otros, en voz ba
ja, como si no qms1eran alarmar a sus propias con
ciencias con la leal confesi6n de aquellas torturas que 
-ellos admitian sin protestas, aventuraban una frase de 
piedad que el recuerdo de la fiera fortaleza de "El Ca-
rancho" ahogaba en germen. 

-j Qué barbaro; - se repetian con insistencia, 
sintiendo como rechazaba un hombre semejante, todo 
sentimiento de protecci6n; y asi se creian justificados 
en sus silencios ante aqueHos crueles tratos. 

Al divisar su estirada silueta recortandose sobre 
el horizonte de la cuchilla entre los reflejos de las ar
mas de sus custodias, olvidâbanse sus dolores ante la 
sugesti6n del crimen y del altivo orgullo que tenia to
da su presencia. El avanzaba, fija la mirada en el ex
tremo de la calle; borrando las huellas de los sufri-
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mientos fisicos, iba erguida su tenaz voluntad, tal co
mo en su inteligencia entorpecida pcr el cansancio de 
las vigilias, encontraba aun agiles y despiertos los pen
samientos. Asi, cuanto mayor era el asombro que ad
vertia en los ojos de los que le miraban pasar, mas 
fuerte era su anima y mas au<laz el gesto. 

Ya en presencia del juez, hablaba con locuacidad ; 
si breves eran las preguntas, él respondia con confiada 
largueza; mientras "El Mellao" simulaba una torpeza 
que confundia s us palabras y abreviaba sus pensamien
tos, él tenia siempre el orgulloso alarde de no temer 
a sus palabras abundosas, dejadas escapar con soltu
ra, ostentando la seguridad de que todas ellas, aûn las 
mas audaces contra si mismo, por mas que ya estuvie
ran en los oidos del juez continuaban guiadas por au 
atenta voluntad. 

Los testimonios prolijos y numerosos, Je acusa
ban; su actitud altanera, era el indice mas cierto de su 
culpabilidad; y sin embargo, enardeci6se el juez, cay& 
en desaliento del que Io levant6 el clamor pûblico, y por 
fin lleg6 a sentirse rendido sin que "El Carancho" una 
sala vez siquiera se hubiese avenido a salvarse depri
miendo su orgullo. 

Aquella misma espectaci6n pûblica, que sinti6 des
de la tarde de la llegada a Melo, como el espanto de los. 
pagos ante el crimen, tornaba a darle a su espiritu tra
gico el vanidoso halago que fortaleda la voluntad de no 
rendirse. 

. y asi pasaron los dias, en los que notaba que solo 
él iba permaneciendo inmutable en su actitud. 

El juez, advertido de que aquel proceso degenera
ba ya en una lucha indigna <le su investidura, termina 
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por no llamarlo a las audiencias. En el pueblo tuvo do
fia Olivia su primer fracaso. Si en el instante inicial de 
la violencia de la multitud, pudo sorprender el anima 
de un numero crecido de sefioras que pusieron su fir
tna en la extrafia protesta que ella encabezaba en "de
fensa de la cultura de Melo", poco a poco, a medida 
que la personalidad de "El Carancho" fué hacienda fa
ciles de advertir sus duros perfiles, las damas comen
zaron a sentir el ridiculo de su actitud. La gentes hon
radas, aunque fuera cierta la indignaci6n ante el cri
men, advertidas de la firmeza singular de aquel carac
ter, no pudieron soportar el ridiculo de la lucha que 
dofia Olivia pretendia entablar de modo tan pueril opo
niendo a las violentas lineas de aquel hombre y su 
crimen, la fatua convicci6n de su virtud burguesa. Y 
aun las aimas mezquinas, que ni se condolieron de ver
dad par la muerte infeliz de las mujeres del camino de 
Bafiado de Medina, ni por las torturas que el preso pa
decia en la carcel, sin embargo se negaban asi mismo 
a dar sus firmas, bajo el asombro que en sus espiritus 
vulgares provocaba la presencia de aquel hombre, tan 
tragicamente seguro en el mal, que lleg6 hasta turbar 
sus formulas de conciencia, vueltas rigidas en la medio
cre virtud de sus vidas. Fué inûtil que dofia Olivia cru
zara las calles, por la mafiana, la tarde y la noche; que 
perdiera las haras junto a los mostradores de los co
mercios intentando convencer a las dependientes que 
ya le volvian la espalda con enojo; la figura moral de 
"El Carancho" escapaba, con su sola evocacion, a to
dos los mas encendidos discursos de la afanosa dofia 
Olivia que, cuando el juez y el pueblo dieron tregua a 
la Jucha, volvi6 a sus menesteres ordinarios pensando 
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en aquel pirmer y agorero fracaso de su ascendiente 
social. 

Asi habia terminado "El Carancho" por abatir to
das las esperanzas, y comenzaban a olvidarlo los que 
no le veian en los patios de la carcel, cuando una no
che, ya durmiéndose el pueblo, J osesito volvi6 a "tro
tar" por las calles con el nombre del preso en los labios. 

Corrieron los muchachos a agruparse frente a la 
puerta de la carcel, cuando lleg6 a todo el galope del 
caballo, un comisario que desmont6 y sin decir a nadie 
palabra, corri6 hasta la celda de "El Carancho". 

Este, apoyado en un rinc6n de la celda hasta el 
que llegaba la luz débit del faro! del patio; olvidado del 
centinela que se paseaba frente a la puerta, se hallaba 
sumido en sus pensamientos. Detuvose el cornisario 
junto al soldado, busc6 un instante con la vista al pre
so ,y le grit6 : 

-l Estas dormido, "Carancho"? 
-No. 

-Bueno, esta noche vas a dormir tranquilo. Ahl 
Jlega Franco a hacerte compafiia. 

A pesar de su diestra y astuta voluntad, era tan 
imposible ya para él la prisi6n de su complice, que 
viendo la radiante alegria dei otro, no pudo evitar 1a3 
palabras de asornbro: 

-ï Franco esta preso ! 

-Y no s6lo preso; ya podés hacerte ahora el an-
gelito y quejarte al juez de que te maltratamos. Fran
co confes6 todo Io tuyo y Io de "El Mellao". 

-ï Mentis!; - rugi6 mas que grit6 "El Carancbo" 
al comisario que, oyendo ya acercarse a los que conclu-
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dan al nuevo preso, pas6 junto a la celda de "El Me
llao" gritando: 

- Ahi esta Franco después de haber contado lo 
buena pieza que sos vos también. 

Sujetos los brazos por dos soldados de la guardia; 
deshechas las ropas que acentuaban el gesto de dolor 
de su rostro descompuesto por las huellas del hambre 
y las estacas, pas6 Franco el zaguan de la carcel y 
sigui6 por el patio precedido por el sonar de las Haves 
del alcaidc que se adelantaba a abrirle la celda. 

Cuando estuvo el grupo frente a la puerta de "El 
Mellao", el comisario tir6 de ella, diciendo : 

-Asomate, "Mellao", a conocer a un amigo. 
Los dos criminales quedaron un instante puestos 

los ojos del uno en los del otro. Por primera vez se< 
veian los rostros; luego se exarninaron lentamente de 
piés a cabeza. 

Torci6 el gesto "El Mellao", y dijo: 
-Y o no conozco a ese pardo. 
Franco respondi6: 
-j Y vos eras "El Mellao" ! 

Desde su celda, "El Carancho" estaba atento a 
cuanto se oia en el patio. Por primera vez sentia que 
la voluntad flaqueaba en su animo, hasta tornarse im
potente para sujetar el odio que sacudia a sus sienes. 
Aquellas palabras de Franco le revelaron de pronto, 
que una de las dos posibilidades previstas por él se ha
bla cumplido después de tanto sufrir vanamente. Sin 
intentar ya moderarse, se acerc6 a la puerta sintiendo
al grupo subir los peldafios que llevaban a su celda. 

El comisario se habia quedado en el primer patio, 
Y Franco, temblorosas las piernas, colgantes los bra-
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zos, oscilando la cabeza de uno a otro lado, golpeabase 
contra el cuerpo de los soldados que le conduc1an, ha
ciéndoles chocar los sables en las paredes. 

Asidos a las rejas de los calabozos, la luz del farol 
· ' los rostros de los presos que asomaban en-enro1ec1a . .. 

tre los barrotes, descubriendo unos OJOS f11os, ~nos .1~-
bios abiertos, una combada frente, .to~os en la dtrecc10n 
que llevaba la doliente figura del md10 cuando ya ade-
lantaban con él por el corredor de las celdas. . . 

De pronto, como si una mano potente le hub1era tt-
rado de los cabellos y sacudido todo el cu_e~po, el pre
so se detuvo al oir la voz bonda que le gnto: 

-i A corda te, indio maula ! 
-i "Carancho" ... ! - dijo Franco, trémulos los ~~-

bios abiertos los ojos, y sin poder dar un paso mas, 
coU:o sujeto ante aquella puerta en la cual la luz del fa
rol alumbraba el alargado rostro de "El Carancho" . . 

Pero éste, recobrada su tenaz serenidad, .ya no dt
jo mas palabra, y el grupo se alejô con el rmdo de los 
sables, Uevando el cuerpo v'-ncido de Franco. 

* * * 
Por la puerta de la calle entraba la brisa trayen~o 

el apagado rumor de la Cuchilla de las Flores. El roJO 
farol suspendido en lo alto del arco que se alzaba al 
fondo del patio, daba extrafio aspecto a la rueda de 
soldados cuyas sombras movla y alargaba en los mu
ros la luz del fogôn sobre el cual hervla el agua del 
mate. Baja era la charla de los hombres que guardaban 
el reposo de los presos ; apenas si sobre el ~urmullo 
de aquel grupo cuyas franjas rojas de los kep1s se en-
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cendian a la luz del farol, sonaba de pronto algun sa
ble golpeando contra las losas del piso. 

A veces, de las celdas venia el rumor de algt'.tn pre
so que hablaba sofiando, o por las calles se acercaba 
y alejabase luego, el silbido de un trasnochador. 

-Y o le digo una cosa, sargento : habra hombres 
perros en esta vida; pero como éste no he visto otro. 

-l Vos le hablaste mientras le hacias guardia? 
-l Pa qué? J Hombre fiero; aura después que es-

tuvo el comisario en la celda, se ha quedao coma ru
miaodo una conversaci6n. 

-.! Y no confesara, ahora que ya esta descubierto? 
-Pa mi que ni asi va confesar. 
-Ese "Mellao" habia sido taimado; haciéndose el 

infeliz consigui6 pasar tranquilo aqul adentro. Pero 
en cambio este otro, parece que buscara los malos 
tratos. 

-Tiene raz6n, sargento. Race acordar a la vibora 
de la -~ruz, que de fiera, nomas, busca la muerte. l Se 
han ~11ao ustedes que si uno viene por el campo, se 
atrav1esa c~n un~ crucera y le tira cualquier cosita pa 
hacerla eno3ar, como se enrosca ese diablo de bicha y 
después, aunque usté vaya una cuadra a buscar un 
p~Jo con qué matarla, vuelve y la encuentra alli espe
randolo, como pegada a la tierra y con la Iengua de 
afu~ra? Cualquier otra vibora, le largara el bote, si 
uste la apura mucho; que sino dispara. Pero la cru
cera, una vez que se enoje ya hay que aplastarle la 
c~beza. Y este hombre es como aquel bicha pa agen
ciarse su propio mal. i Mire que no hay dolor que Io 
acobarde 1 

El claro canto de un gallo despert6 a los otros en 
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la humeda madrugada; ladr6 un perro en la calle, y so
bre el pueblo dormido se extendi~ ~a voz de un carre
ro que finalizaba,. _cantando, su via Je. 

Un soldado d110: 11 · . , d . despierto? Luego lo evaran 
-l St estara to av1a 

al juez. 1 a a decir 
-Estara cavilando, seguro, o que v · t _ 
- . Qué me dice, sargento, si este hombre es u 

l .. ? 
vie ra dedicao a una cosa guena. . . . l caudi-

-La verda; pa sufrir es duro como os 

llos. - 1 ces de los 
Ya se oian en la resonante manana as vo • 

1 
. . to al bosque de alamos en el cuartel, y aun 

c armes 1un d. · endo ex-
continuaban los soldados de la guar ia quen 
plicarse el car acter de "El Carancho". 

CAPITULO XVII 

En la calle desierta, bajo las nubes grises entre las 
cuales a trechos clareaba el cielo; en el ambiente hu
medo de la prôxima lluvia, solo las palomas corria11 
sobre Ios caminos de la plaza o daban breves bolidos per
siguiendo a los insectos que se Ios disputaban los rumo
rosos jilgueros que de continuo caian de las copas de 
los naranjos como pequenos frutos sin sazonar. 

En tanto dormia el pueblo en el sopor de la sies
ta, dos viejos guerreros, cuyas barbas heraldicas aca
riciaban a cada frase los dedos sucios de tabaco, habla
ban a la sombra de un platano: 

-l Es el de adelante? 

-No me parece. Por las bombachas de bombilla 
creo que es el del medio. 

-Si confesara hoy, ese barbaro. 
-Capaz que ni asi confiese. 
Por la curva que la calle forma al bajar hacia la 
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carcel, un grupo dispersa avanzando al paso presuroso, 
movia la conversaci6n de 1<9S guerreros. 

Echados hacia atras los brazos cuyas muiiecas 
oprimian las esposas, inclinada la cabeza, deshechas las 
ropas, bello el cuerpo de torneadas formas, Franco era 
el primera en seguir el pa.so del soldado cuya bayo
neta calada tenia suaves reflejos en el ambiente opaco 
de la tarde. A corta distancia, firme el paso, erguido 
el busto, alargado hacia adelante el cuello, iba "El Ca-
rancho" con la mirada fija en el extrema de la calle en 
cuya loma eran azules los alamos. Pesado el an<lar ; 
todo él humillado, desde el pecho hasta la frente que 
casi ocultaba el sombrero, puestos los ojos en el polvo 
de la calle que los pies de "El Carancho" levantaba, 
"El Mellao" iba apenas un paso adelante de los tres 
soldados que cerraban la marcha. Por una y otra ori
lla de la calle, otros dos soldados en cuyas armas bri
llaba la bayoneta, cerraban el circulo dentro del cual se 
movian los presos. 

Al verlos, el jardinera dej6 en suspenso la tijera 
con que iba cortando las altas flores en la plaza, y se 
qued6 mirandolos avanzar hacia el juzgado. 

Desierta estaba la calle sobre la cual se advertia 
claramente el ruido <le las armas. 

Al pasar frente a los guerreros, dijo uno de éstos 
admirando las formas armoniosas de Franco: 

-j Indio lindo. . . no tiene perd6n de Dios ! 
Pero Franco no le podia oir; graves pensamientos 

nublaban entonces su clara frente. Desde que salieron 
a la calle traia la mente ocupada en analizar su situa
ci6n en aquella especie de pesadilla que estaba sobre 
su animo desde la noche del crimen. Mientras anduvo 
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de matrero acompafiando a "El Carancho", el fuerte 
espiritu de éste, en el que encontraba todo apoyo, le 
distrajo del rumor que en su espiritu comenz6 a levan
tarse al montar a caballo en el camino de Bafiado de 
Medina. Pero cuando se hall6 solo, perdido en los 
montes, perseguido en el Brasil, perseguido en su tie
rra, acosado por los policias y el hambre, la conciencia 
se aviv6 duramente, y él empez6 a sentir la verdad de 
los dias en que vivia. Sobre su espiritu tornadizo, 
se extendi6 pesadamente la evidencia de su situaci6n; 
alucinado por la presencia de "El Carancho", cuya tra
gica resoluci6n en la vida él hasta entonces no habla 
medido, quiso imitarle con lijera audacia, y cay6 con él 
en el crimen. Pero Iuego,. librado a sus fuerzas, tuvo 
de pronto la revelaci6n de que el estado social desafia
do por él temerariamente, tenia una imperturbable or
ganizaci6n que solo le estaba reservado sentirla, cuan
do detras de cada loma y en la sombra de todas las 
picadas, temia ver surgir las siluetas de Ios soldados 
persiguiéndole. 

Libres eran los caminos, perdiéndose en los hori
zontes ; acogedores los montes guardados por los 
pajonales; confiados los hombres de las casas sobre 
las cuales se tendia en las nochecitas el cielo; faciles 
de sorprender los caballos en las rinconadas de las sie
rras, y de apresar las ovejas, guareciéndose del sol en 
las barrancas. Y sin embargo, bajo aquel cielo abierto 
y sobre los campos sin limites; entre la confiada so
cie<lad campesina, él se sinti6 preso la misma mafiana 
que sigui6 a la noche en que en el monte se perdi6 la 
estirada figura de "EJ Carancho". Todos los caminos 
llevaban a las casas donde de seguro alguien recono-
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ceria en él al compafiero de "El Carancho"; poco era 
sorprender y montar el mas agil caballo, pues aun mas 
alla del mas lejano horizonte, encontraria al cabo un 
comisario esperandolo; y por mucho que le acogiesen 
los montes y hallase majadas en que saciar a medias 
el hambre, los largos dias del verano, como las claras 
noches, continuarian alumbrando su rumbo a los co
misarios, a través de los pajonales y sobre las sierras, 
basta que le rindiesen. 

El, que se habia criado en las ruedas amigas de los 
ombues y las pulperias, estaba ahora perseguido y 
solo, lejos ya del espiritu audaz de "El Carancho". Y 
1111 remordimiento egoista se levant6 entonces de su 
desesperanza. Record6 a su complice, erguido frente a 
todos, y lo aborreci6 por el engafio a que indujo con 
la altiva fiereza, a su espiritu banal. Record6 el cri
men y midi6 la tremenda responsabilidad que el otro 
laabia echado sobre sus hombros. 

Acaso entonces "El Carancho" estuviese ya libre 
de persecuciones, como "El Mellao" en su casa, mien
tras él llevaba sobre su alma el peso de aquellas muer
tes. Si; como la soledad que padecia en los campos, 
era de seguro la suya también en las penas por el cri
men cometido para ellos. 

Poco a poco, a medida que en él crecia el resenti
miento contra los otros, y se quebraban las fuerzas 
morales, fué insinuândose en su alma el horror del 
crimen y un remordimiento a cada instante menos im
puro, fué extendiéndose en su conciencia. 

Solo en los montes, hostigado por el hambre que 
le empujaba hacia cualquier camino en donde le des
cubriesen los comisarios, y detenido por el miedo a los 
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padecimic.ntos que le cr d b 
nos, de'6 caer abuar a an una vez en sus ma-
amplia Jy callala pce~!:sle a s~lespiritu en la desolaci6n, 

• os c1e os y los camp 
se perd1a su silueta anda d . . os en que 
Ser libre ni ser preso. n o Sin rumbo, s1n querer ya 

Hasta que una mafian 1 
los policias b . a, o recordaron las voces de 
ros. a10 un sauce en la Picada de los Matre-

Camino del juzgad . 
rancho" . . o, sentia los pasos de "El Ca cas1 Junto a él • -
tnantener la voluntad ( se rep~t1a tercamente, para 

L , e pensam1ento de acusarlo 
evantando a intervalos los o 'os " . 

ba a las manos de "El C J , El Mellao" mira-
arancho" a · 

el espiritu poseido de un . _q_u~en seguia con 
nida. Firmes los paso ~ coble.ra diftcilmente conte-
b s, sm a1ar un . t eza, el otro iba de _ ms ante la ca-

seguro, dueno de al • • . 
que su espiritu tenaz sabria . . gun propos1to 
prop6sito, ahora que l<'ranc ~u~ph~ f1elmente; y ese 
no podia ser otro que-h d?I o ab1a confesado todo, 
J un 1r o a él ve · d • as torpes acusacion ngan ose as1 de 
contra de la des·-entues dsuy~:· El habia desatado en 
aquel espiritu que ceg ~a a nma el vendaval salvaje de 

Y de las infelices guar~~ f ~:a:~ é~b;a, la .vi~a de Fausta 
' or los caminos de A b 1't , e h~b1a ido a buscar 

~al que asomaba en :u~ Io o1·1·1Y1 e~cen~1do el espiritu de 
os mqu1etos · aho d 

pués 'que se atrevi6 a usarlo en el . , ra, es-
. \tr · 1 cnmen para luego desafo su co era con una traidor · · 

· ~s d • . a acusac1on se · nec10 e perar e el p1edad. • na 

S6k" él podria condenarlo. la 1 b 
• · ' pa a ra de Franco sena vana a.nte el JUez, si el otro • 

"El M quena callar y sal 
varlo; pero ellao" avanzaba con el . -
perdido en el despecho de su ambic'. p.ensam1ento 

ton venc1da, seguro 
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de que, unos intantes mas, y contra él se desatarian las 
furias de aquel espiritu. 

En media de los complices que le eran traidores, 
pareciendo aun mas alto entre ellos, "El Carancho" iba 
con la misma dureza en el gesto, con que se le vio du
rante un mes hacer aquel mismo camino. En el jue
go sangriento que era para él la vida, aquella hora ha
bla sonado en su contra y la aceptaba, fatal, sin nin
guna inquietud. 

Asi, siendo tres piezas de una misma maquina de 
mal, cada uno de aquellos hombres que el crimen unia 
frente a los demis, se sentaron en la sala del juez, ais
lados por el propio crimen. 

Los soldados quedaron detras de la puerta del 
despacho, cuando ellos se sentaban obedientes a una 
indicacion del juez. Franco ocupaba la silla frente al 
secretario, junto a la ventana de la calle; "El Caran
cho" la del centra, y "El Mellao" en el rincon mas os
curo de la sala. 

Levantada la pluma en actitud de iniciar las ano
taciones, el secretario del juez miraba al rostro de "El 
Carancho", coma si solo él estuviera en la escena. El 
interrogatorio comenzo, monotono y ordenado: 

-J Corno se llama? 
-Manuel Franco, pa servirlo. 
-J Cuantos afios tiene? 
-V eintiséis. 
-J. Sabe por qué esta preso? 
"El Carancho" y "El Mellao" levantaron a un 

tiempo los ojos hacia los de Franco; la respuesta se
ria la decision de aquella lucha. Este se irguio en la si
lla, puso las manas esposadas sobre la mesa del escri-
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biente, y con palabra facil y quejoso acento, comen
zo: 

-Si, seii.or juez. Seg6n he oido decir, estamos 
los tres por la muerte de esas mujeres del camino de 
Bafiao de Medina ... 

-J No sabe coma se llamaban? 
-De una, sé que se llamaba Fausta. 
-J. Y las otras? 
-De las otras no sé, no sefior.-Y Franco miro a. 

"El Carancho", que permanecio inmôvil en su duro 
gesto. 

-Se llamaban Manuela y Maria Josefa Amaro -
dijo el juez. 
-j Ah. . . no les conocia los apelativos. 

-;,. Sabe cuando fueron muertas? 
-No recuerdo, sefior juez. 
Sorprendidos y sin comprender la decisi6n que 

ocultaba aquella extraii.a respuesta, los otros dos pre
sos miraron vivamente al juez, quien dijo: 

-J No recuerda el dia en que se cometiô un hecho 
en el cual fué usted uno de los matadores? 

- Ansina es, si sefior. Parece mentira, pero es la 
verdi : no me acuerdo. 

-Esta bien; diga usted lo que sepa. 

Cada uno de los hombres que es~aban en aquella 
sala, desde el escribiente hasta "El Mellao", sintieron 
la angustia del breve instante de silencio de Franco, 
que a poco comenzo : 

- Yo habla caido al pago de "El Carancho" a pe
dirle trabajo, y él me Io consigui6. Pero cuando re
cién estaba juntando unos rialitos, vina un dia y me 
convidô pa que Io ayudase a cumplir una comisiôn. Sa-
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lima juntos, sin que yo supiera todavia de qué se trata
ba, y cuando ya veniamo medios borrachos por el ca
mino del Paso del Sauce recién me dijo que era pa ma
tar una mocita Fausta, pa que la heredase un tal "Me
llao" duefio de un campo de par alli mesmo. Y o esta
ba borracho, y aceté el trato sin <larme cuenta bien de 

lo que me proponia . . . 
-Sefior juez, este indio esta mintiendo. 
- i Callese Amaral; ya hablarâ usted ! 
-Si sefior; pero 1.0 hay pa qué perder tiempo con 

historias. 
Vuelta a su anima la esperanza, al air la protesta 

de "El Carancho", "El Mellao" se uniô a él en la lucha 

contra el traidor. 
-Yo creo, sefior juez, que ese indio es un pi::aro, 

o esta asustao par los malos tratos .. . 
Pero la sonrisa con que "El Carancho" se volviô 

a mirarlo, cortô en sus labios la frase. 
Franco continuo : 

-Y o, media mamao en un principio, y creyendo 
que no tenia mas que guardar una puerta pa ganar una 
comisiôn, aceté la ap :rceria con "El Carancho". En
tonce ibamo ya cruzando los campos de Bafiao de Me
dina . .1 Te acordas, "Carancho"? 

-Sefior juez, haga guardar estilo a este • .ndio 

picaro. 
-Escuche en silencio, Amaral, y después usted 

contestara a todo Io que él diga y no sea cierto. 

-Ta bien; pero .1 de donde sacô confianza conmi
go este indio pa ponerme sobrenombre y tratarme de 

ché? 
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-Cuide de no nombrarlo mas asi, Franco, y conti
aûc. 

De cuantos estaban en el despacho, el escribiente 
fué quien sintiô mas viva curiosidad cuando, con 
los ojos puestos sobre las blancas carillas en que debia 
imprimir las palabras de Franco relatando el tragico 
momento de la noche del 9 de octubre, sintiô a éste 
acomodarse en la silla, y sobre el silencio completo de 
los otros comenz6 la confesi6n. 

La palabra era facil, infantil el acento, su memoria 
.-iva empcz6 a recordar desde los primeras momentos 
en que recibi6 de labios de "El Carancho" la propo
aici6n del crimen, y continuo narrando el viaje que hi
c:iera hacia el pequefio ranchito del camino de Bafiado 
de Medina. El dura gesto de atenci6n del juez, iba 
acentuandose a medièa que el preso narraba los mâs 
pequefios detalles del via je: cuando pasaron frente a 
Ios sauces ; aquellos paisanos con quienes se cruzaron 
ya bajanclo a las llanuras del Tacuari; la ruecla familiar 
en los patios de "El Mellao" a quien se Io sefial6 "El 
Carancho", hablando con su mujer bajo un ombu, el 
silbido del jinete en la nochecita. Nada se olvidaba en 
el tumulto de imâgenes que Franco evocaba y precisa
ba hasta con el recuerdo de las ideas que entonces 
iban par su pensamiento, dando la sensaci6n de que 
solo habla estado esperando aquella tarde para sentarse 
frente al juez y descargar el espiritu del peso de aque
lla narraci6n. 

Y mientras "El Carancho" tenia los ojitos pues
tos en las manas de Franco, y una audaz sonrisa en los 
labios, y "El Mellao", inclinada la cabeza grosera, te
nia el gesto vivo de la acechanza, el juez deseaba ya 
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que terminase el relato del viaje, seguro de que a la me
moria del indio no se escaparian los detalles de la hora 

del crimen. 
P or Jas losas de la vereda, a cada instante sentian

se acercar los pasos de nuevos curiosos que avisados de 
la prcsencia de los presos en el juzgado, llega~an an
dando precipitadamente, para detenerse un instante 
junte a la ventana y retirarse entre murmullos, cuan
do sonaba un sable y en el cristal opaco se dibujaba la 
sombra de un soldado. 

La narrac:iôn de Franco llegô al instante en que 
sus hombres quisieron hundir las macleras de la puerta. 

Entonces se detuvo; recordô a "El Carancho" co
rriendo en las sombras hacia el sur, y luego un grito 
angus tioso que se apagô entre las pesadas paredes del 
ranchito. 

-lNo entendia Vd. Io que gritaban? 
- No sefior; pero pensaba que éste las estaria las-

timando. 
-l. Y des pués ? 
-Dispués . . . l. Ha visto, sefior j uez. . . hay un ra-

to que nunca me he podido acordar de lo que paso. 
t No verda, amig o "Carancho", que siempre te di je que 
no podia hacer memoria de lo que pasô en ese ratito, 
que ni sé si jué largo o corto? 

"El Carancho" sonriô con marcado desprecio por 
la tribulaciôn del compafiero, y respondi6: 

- Es la verda. 
- Bien, continue. 
Y Franco reanud6 su narraciôn desde el momento 

en que viô abrirse la puerta, y él se echô sobre la an
ciana para hundirle el cuchillo. 
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La voz continuaba con el mismo acento infantil de 
los primeras instantes ; ni un temblor, ni un estremeci
miento; su rostro, ingénuo a fuerza de inexpresivo, 
tenia una clara mirada de atenciôn, y la narraciôn de 
la escena en que tres infelices mujeres caian bajo los 
golpes de sus armas, continuaba con breves intervalos 
de olvidos, confusiones, pero siempre monôtona, sin 
emoci6n, tal coma un cuento trivial de los muchas que 
él acostumbraba a hacer en las ruedas de los boliches. 

En vano el juez Io detenia de pronto con una pre
gunta enderezada a hurgar en su conciencia un estre
mecimiento de odio; una idea de arrepentimiento ; él 
volvia a ordenar su relata tal coma si no advirtiera 
otra posici6n ante aquella bora, que la de su incom
prensible insensibilidad. 

Solo a instantes se animaba su voz y se agranda
ban sus ojos; y ellos eran cuando recordaba las actitu
des de "El Carancho" en el momento de apufialear a 
alguna de aquellas mujeres cuyos nombres ya habla 
vuelto a olvidar. Entonces su astucia regia el ordena
miento del relata: el horror del crimen no estaba, en 
ningun momento, en Ios ayes de las victimas, que a 
través de sus palabras se <lirian sombras corriendo 
de un lado a otro, hasta quedar tendidas y en silen
cio, sin que se detuviese el brazo de "El Carancho" en 
cuya violencia salvaje, Franco precisaba la emociôn de 
la muerte; y él mismo, aun después de haber degollado 
a la anciana, no era otra cosa que un elemento mas, 
opaco, sin voluntad y sin relieve, en el cojunto de la no
che, el viento, el ranchito y las victimas, sobre el cual 
se erguia, fiera y unica, la figura de "El Carancho". 

Un gesto orgulloso extendiase entonces en el ras-
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tro de éste, a quien "El Mellao" acechaba con mirada 
torcida de sus ojos sombrios. 

Paso el momento del crimen; volvieron a montai!' 
a caballo ; se alejaron de aquel camino, y en ningtin 
instante tuvo la palabra Franco, la emoci6n dramâti
ca del hecho que narraba. 

Y asi, con idéntica monotonia, dej6 de narrar la 
muerte de tres mujeres y volvi6 a los detalles de sus 
viajes, sin la mâs leve transici6n en la voz ni en el 
gesto. 

Por momentos, se sentia acrecer la multitud en 
la calle y el rumor de su inquietud se agudiz6 de pron
to en un grito : 

-1 Asesinos ! 
"El Mellao" tuvo un sobrecogimiento de temor, 

tal como si aquella voz levantandose bajo el cielo gris 
de la tarde hubiera penetrado en la sala para hundirse 
solo en sus oidos; "El Carancho" torcio el busto hacia 
la calle con su acostumbrado orgullo; Franco miro con 
ojos de interrogacion al escribiente, tal coma si espe
rase una respuesta cordial, y luego al juez, que conti
nuo interrogandolo: 

-l V d. le dijo algo a la anciana cuando la hirio? 
- No sefior ; c! pa qué le iba a hablar? Aquello ju! 

muy lijero, l sabe? Cuando la viejita acordo ya estaba 
contra el suelo. 

- l Donde estaba Amaral en ese momento? 
-No me acuerdo, sefior juez. 
- l Y las otras mujeres ? 
-lVé ... ? Tampoco me acuerdo. Me parece hacel' 

memoria que sentia coma los quejidos de una de ellas, 
ajuera. 1 Pero venian de tan lejos ... 

286 

r 

CRONICA D E UN CRIMEN 

-c! Y cuando V ds. las acometieron para hacerles 
las primeras heridas, no intentaron ellas defenderse? 

-1 Qué van a intentar, sefior juez, las pobrecitas ... ! 
-Esta bien. c! Tiene algo mas que declarar ? 
-Si sefior. No se olvide de hacer escrebir que si 

yo jui con éste a ese hecho, jué porque estaba tomao 
y créia que la cosa no era pa tanto .Que de no, yo no 
hubiera acetao ese trato. 

-c! Qué tiene V d. que decir, Amaral? 
Par encima de los vidrios opacos que llegaban has

ta mitad de la ventana de la calle, se veian pasar pesa
damente las nubes grises entre las cuales el sol ponia 
un trozo de viva luz al hundirse. En el despacho, el 
ambiente tenia una emocion de dramatica intimidad en 
la débit luz de la tarde y con el aire pesado de la pro ... 
xima lluvia. Fuera, la multitud se sentia acrecer y tor
narse inquieta en la prolongada espera, advirtiéndose a 
intervalos vivos dialogos elevarse sobre el murmullo. 

-1 Asesinos ! i Salvajes ! - volvieron a resonar las 
voces en el ambiente de la calle; pero entonces los que 
estaban en el despacho, parecieron no haberlas oido, 
atentos, coma estaban, a aquel silencio de "El Caran
cho". 

Corno si respondiese asi a los gritos de la calle, 
él irgui6 el busto, compuso el gesto, y comenzo de es
te modo: 

- Yo voy a decir ahora la verda, pa que usté, si 
sabe, la aprecie en Io que vale. 

Y se detuvo un instante mirando al juez. Franco 
tenia una sonrisa de hurla en los labios ; "El Mellao", 
puestos los ojos hacia el suelo, acentuaba su actitud 
de acecho. En el anima del escribiente todo parecia 
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haber quedado en suspenso, como si temiera p~rder 
una sola palabra de las tremendas que el preso iba a 

pronunciar. -Primero vamo a aclarar algunas cosas con este 

indio. -Deci nomas, "Carancho", que yo te voy a ser 

leal. · "' d" · 
-Güeno: l No verdâ que eso de que nc1en te iJe 

en el camino de qué comisi6n se trataba, es mentira tu
ya, porque yo te lo conté todo en el boliche? 

-Si hermano, tenés raz6n. 
Al ~nuncio de su prop6sito de confesi6n, en los 

ojos de "El Mellao" hubo un vivo fulgor de odio, mien
tras el juez y el empleado, afanosos por oirle habl,ar, 
no advirtieron su propio asombro ante aquella ca1da 
del hombre que durante un mes habia soportado tan 
tenazmente las torturas de la cârcel, antes de pronun
ciar una sola palabra que le rindiese. 

En el animo ingénuo del escribiente, la pal~bra 
calida que expresaba sus agiles y precisos pensam1en
tos; la fiera altivez con que resistia a sus dolores, c~n
quistaron para "El Carancho" una inconfesa~a ad'.1'ura
ci6n. Era tan fuerte su individualidad, que el olv1daba 
hasta la crueldad del crimen, atento s6lo a aquel extra
fio espiritu erguido siempre frente a to~?s l~s pade
cimientos. Y ahora iba a caer, sin emoc1on, sm lucha 
acaso. El escribiente tuvo el vago pesar de sentir que 
el instante esperado por su curiosidad desde hacia _lar
gas tardes, como un espectâculo uni:o ~e inte?s1dad 
dramatica, desvaneciase ahora por la 111d1gna ca1da de 

aquel hombre. 
Detenido en tales reflexiones, no oy6 las primeras 
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palabras de "El Carancho", cuando comenz6 a narrar 
su conocimiento con "El Mellao". 

Pero a medida que avanzaba el relato, el poder de 
aquella voz con que tantas tardes Io emocion6, volvi6 
a poner inquietud en su alma, a la espera del recuerdo 
de la noche del crimen. Y escribia afanoso par Ievan
tar la mirada y observar el gesto del otro. 

-Entonce avanzamo camino del ranchito. Pasamo 
fre_nte a ~a. casa de éste, que estaba en el patio, y se
gu1mos v1a1e hasta que llegamo al bajo ... 

Por sobre los opacos vidrios de la ventana, asoma
ron dos ojos curiosos que de pronto se quedaron 
abiertos y fijos, en el rostro de "El Carancho" El t ~ ·· . . or 
cio su v1sta ,y los ojos se hundieron bruscamente de-
trâs de la Iinea opaca de los vidrios. 

Y la nar~ac.i6n continuo, reposada, precisa, sin un 
solo estremec1m1ento en la voz rica ·de hondas sonori
dades, con una sonrisa fria y dnica en los labios. 

Ya estaban junto a la puerta pretendiendo hundir 
s~s macleras, cuando el escribiente detuvo las anota
c10nes, seguro de .que en ese instante iba por fin a 
quebr~r~e aq:1el.la mmutable serenidad, al Jescubrirse 
el esp1ntu tragicamente solitario del asesino. 

Ninguno movia entonces una mana cuando él 
ca116 un i~stante, como en el intento de r~construir en 
su memon_a todos _Ios detalles de la escena de aquella 
~oche ; el JUez, olv1dado de su misi6n, estaba como su
Jeto a los labios de "El Carancho"; "El Mellao" Io mi
raba por de~ajo de sus espesas cejas; Franco tenia 
puestos los OJOS en la mano del escribiente . 

. Y sobre aquel silencio de atenci6n que él advertia 
varudoso, comenz6 a deslizarse, mon6tono, sin una so~ 
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la palabra que descubriese lo que estaba en :se momen
to en su alma, el relato minucioso de su crime~. . 

Record6 el grito de Fausta; los esfuerzos mfehce& 
de Maria Jose fa, la caida de la an~a~a ; y en sus la -
bios se repetian con la misma contmu1dad que los he
chos aquella noche, las palabras "pufialadas", "he,ridas", 
sin que se diferenciasen en su acento por la mas leve 

agitacion. 
Asi reprodujo de nuevo todas aquellas escenas, 

con su voz siempre calida, y un extrafio orgullo de la 
firmeza de sus actitudes entonces. 

El juez, poseido por aquella sencillez, d~jo irse una 
ingénua pregunta que estaba en su p,ensam1ento, -~l ver 
como en los Jabios del narrador perdiase la emoc1on de 

la muerte: 
-.!No tuvo lastima en ningun momento, de aque-

llas infelices? 
Rapido, seguro, tal como _si ya él_ mismo se la h~-

biera formulado desde los pnmeros instantes del cn-

men, respondio : 
-No estaba alli pa eso. 
y continuo aquel relato que turbaba el animo del 

escribiente con su tragica llaneza hasta el extremo de 
sentir que acaso no fuese tan tremendo el hecho que 
aquel hombre continuaba narrando con ~enos e~o
cion que los relatos oidos por él en los d1as de la m
fancia. Sujeta la imaginacion a las pala~ras de_ "El Ca
rancho", vela el grupo infeliz de las muJeres disper~ar
se en breve carrera en el rancho, como bandada de tier
nas palomas, ante la presencia de aquel hombre; Faus
ta habia caîdo delante de sus ojos, con los castos. ~enos 
sangrantes; conoda ahora los gritos de desolac10n de 
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~aria Josefa y vio abrirse el vientre de la anciana ; y 
sm embargo, la palabra del asesino continuaba teniendo 
el mismo acento de viril simpatia, y todas aquellas vi
siones, mas concretas, mas tragicas que las que él se 
habia imaginado cuando pensaba en los silencios del 
?reso,_ puestas ahora delante de sus ojos, le dejaban 
1mpas1ble y sin ningun impulso virtuoso de protesta. 

Mi_entras corria la pluma sobre el papel, vino a su 
memona el recuerdo de la primera vez, cuando nifio, 
que oy6 a un caudillo al volver de la guerra. Durante el 
tiempo que habla, durado la contienda después de aquel 
combate en que el supo el momento en que el caudillo 
lanza en mano, acometi6 al galope de su caballo haci~ 
los enemigos escuadrones y en dos golpes de lanza 
t~aspaso el_ corazon de dos guerreros ,él solo podia ima
gmarlo as1: galopando sobre el camino; recogido el 
brazo que el arma empufiaba; en el gesto la cierta re
s?lucion de aqucllas vidas de los guerreros que se atre
vian a correr por la misma cinta gris sobre la !orna, a 
encontrarlo. Nada import6 después que oyera el nom
bre del caudillo en el relato de nuevos combates · la 
admiracion. con que las gentes pronunciaba aquel n~m
bre, era c1erto para él que provenia del recuerdo de 
aquella escena que continuaba viva en su imaginaci6n 
de nifio. 

Asi fué de intensa su emoci6n la mafiana en que 
pudo sentarse, a la sombra de un sauce, clavada delan
te de sus ojos en la puerta de la carpa la lanza en la 
r~eda ai:uga que rodeaba al caudillo. i Oiria de s~s pro
p10s lab10s la narraci6n de aquel instante her6ico ! Pe
ro cuando al mediodia, sonaba en sus oidos el continuo 
golpear de los caballos de la jardinera sobre el piso del 
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camino, de vuelta al pueblo, él era presa de una extra
fia angustia que habia entristecido su rostro. Ahora Io 
recordaba; al mirar desde la cumbre de una cuchilla 
al campamento extendido en el recodo del monte, pe
quefio y sin color bajo la plena luz del alto cielo, volvi6 
a pensar en el caudillo y Io acometieron invencibles de
seos de llorar. l Por qué tanta tristeza? Su héroe habia 
narrado, con una sonrisa en los labios bajo la blanca 
barba, la escena de aquel combate, sin la mas leve emo
ci6n, y la dej6 perder bien pronto en la sencilla charla 
de la rueda amiga. 

l Por qué ahora habia acudido a su memoria aquel 
recuerdo? 

Es que también, en los labios frios de "El Caran
cho", como en los bondadosos del caudillo, la verdad 
tenia una mon6tona sencillez, y la muerte perdia en 
aquellos rudos espiritus, fuertes igualmente, uno en el 
mal, otro en el bien, la emoci6n religiosa que creaba en 
la imaginaci6n fresca del escribiente tan encendido es
tado de alma. 

Y no advirti6 entonces, ni ahora, en la sencillez de 
aquellos relatas, cuyas escenas esfumabanse hasta vol
verse vagas, el signo mas cierto de la fuerte capacidad 
para la acci6n, virtuosa o criminal, de aquellos hombres. 

La nochecita caia ya sobre el pueblo, y habia hecho 
encender luz en el despacho. 

Por el tumulto que se elevaba en la calle, se diria 
que todo Melo estaba reunido frente a la puerta del 
juzgado en donde se oia la voz de los soldados que gri
taban ya con impaciente enojo: 

-j Reculen, reculen ! 

Y aun continuaban sonando sobre la acera los pa-
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sas presurosos de uno, de muchos; firmes unos, otr~ 
breves Y femeninos, para detenerse de pronto al lle
gar alli donde se sentia el moverse inquieto de los otros 
piés ~uyo grupo fué al principio de la tarde pequefio y 
espac1ado, Y entonces se advertia cubriendo toda la 
acera hasta llegar a la calle. 

Una voz contestaba a otra, cuyas palabras no al
canzaban a entenderse: 

-Si, todavia es tan declarando. . . Ahora nomas. 
Otras veces era la de un nifio, elevandose sobre el 

murmullo en el ambiente callado de la nochecita: 
- Veni, apurate, que ya estan por salir. 
~~straido de la narraci6n de su complice, Franco 

no d1s1mulaba su creciente nerviosidad, atento a la es
cena que imaginaba en la calle. 

-; Le digo que no se puede, sefiora ! - decia la 
voz de un soldado. 

-Nada mas que para mirar un momentito y ya 
me voy ; - contestaba una mujer. 

-ï Recule, sefiora, no se puede ! 
-Ya van a salir ... 
-Desde aqui Ios va a ver bien ... 
- "El Carancho" es el mas alto y de barba . .. 
Intervenian a coro otras voces varoniles. 
El escribiente notaba ya cuan dificil le era conti

nuar corriendo la cansada mana sobre el pape!, cuando 
"El Carancho" dijo : 

-Y ahora que todo esta sabido, Je pido licencia 
pa agregarle algunas cosas. 

-Diga Vd. cuanto quiera; - replic6 el juez, ha
cienda signo al escribiente para que suspendiese las 
anotaciones. 
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-Queria agregarle, sefi.or juez, que sé bien la pe
na que me va a tocar por este hecho. Que se cumpla 
ahora la ley, pues pa eso yo ya les llevo a ustedes ade
lantada mi parte. Me toc6 perder, y pago callao. Ansi
na deben ser el juego y la vida; no hay que tener las
tima de otro cuando se gana, ni quejarse por uno cuan
do se pierde; mientras se esta con la baraja en la mano 
y los güesos de punta, siempre puede haber un desqui
te pal hombre que no pierde la cabeza. Pero si yo soy 
un hombre peligroso, sefi.or juez, éste - y sefi.al6 a 
"El Mellao" - este es mucho pior ... 

Una mirada de odio se cruz6 en el silencio drama
tico, entre aquellos hombres. 

Entonces la voz de "El Carancho", volvi6 a tener 
aquella sonoridad emotiva que el escribiente le vi6 
perder cuando narraba el crimen. A poco, continuo: 

-Este, que tenia campo y hogar; a quien todo el 
mundo en el pago consideraba como un mozo decente; 
que habia levantao cabeza con la hacienda de la mujer, 
éste es el asesino pior, sefior juez. Aprovech6 tener pla
ta, pa venir un dia a buscarme al lao de su hermana y 
poner adelante de mis ojos de hambriento, de acosao 
por la pobreza y chismes del pago que me sefi.alaban 
como a un hombre malo, pa ponerme por delante, se
fior juez, la esperanza de tener un dia un pasar y po
der dirme a trabajar tranquilo a tierra ajena. Ladino, 
asi, bruto como se hace, me alucin6 con la promesa y 
casi me puso en la mano el cuchillo pa que yo hiciese 
Io que él no se animaba. Le jui unos meses a su compa
fiia, porque vide que iba a cair; pero él me esper6 tran
quilo; de juro porque conocia el hambre que siempre 
Io amenaza a un pobre en la campafi.a. 
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Pa todos, él era el bobo ; yo el hombre. Y naides era 
capaz de decir, cuando nos véian por el camino de esas 
mujeres, que este mozo, de güena posici6n, humilde en 
el trato y pesao en la charla, era quien me llevaba a 
llenarme los ojos con su promesa y hacerme ver que 
era facil mandar pal otro mundo aquellas mujeres. 

Un afi.o le disparé; y este maula, en cambio, jué 
capaz de ronciarme, i perro !, hasta que me hizo cair. 

Mal visto por la polecia, recelao por los paisanos, 
esquivao por las mujeres, no encontraba un medio hon
rao pa salir de pobre. Este bandido me ofert6 el mo
do. . . i Pero habia que saltar la zanja, y la salté ! 

Bien sabia yo que me iba a traicionar. Y usté Io 
ha visto, seiior juez, mientras yo peliaba con usté y con 
todos defendiendo mi liberta, este bandido me traicio
naba pa que me pudriese en la carcel y dirse a pasiar 
en el campito que yo le agencié con la muerte de la 
muchacha. Yo soy peligroso ; pero cometo el hecho 
y por Io mesmo dejo las huellas pa que me sigan y me 
ataquen. Si la pierdo es porque me he jugao, en el 
hecho, y dispués. Est:, en cambio, aguaita el hambre 
de los miserables, y los rempuja al delito que él solo 
ha maquinao y aprovecha. Dos crimenes tiene en la 
concencia: alucina a un hombre desgraciao y dispués 
él mesmo sefiala el camino pa que lo husmeen y Io 
priendan. i Hundalo, scfior juez, que de n6, siempre va 
a encontrar este bandido en el campo, a otro miserable 
como yo, pa cometer sus hechos y traicionarlo ! 

Ante aquella acusaci6n, emocionada y ardiente, 
"El Mellao" levantaba los ojos fulgurantes, y en sus la
bios carnosos brillaba una sonrisa que era todo su odio 
impotente bajo el gesto firme de "El Carancho". 
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El juez miraba a uno y a otro, sin decir palabra, 
sintiendo que una oscura simpatia hacia el acusador 
se insinuaba en su espiritu, olvidado ya del crimen de 
que se acusaba, para pensar solo en el alma sombria 
de "El Mellao" que "El Carancho" parecia estrujar en
tre sus rudas manos. 

El escribiente, que habia sentido la desolaci6n en 
su conciencia ante el frl.o relato del crimen, volvia a 
sentir a "El Carancho" en la dramatica concepci6n que 
él se habla forjado de su alma durante el mes de lucha 
que le vi6 soportar altivamente. y sintiendo aun vibr~r 
en la sala los cilidos ecos de su voz ; resonantes baJO 
sus sienes las palabras precisas hiriendo la maldad del 
otro, comprendia entonces la tragica certeza de su pu
fial en el momento del crimen. 

"El Mellao" crey6 que debia cortar el silencio, Y 
dijo: 

-Por mi que diga Io que quiera, este asesino. 
-j Maula ! - dijo "El Carancho" con desprecio. -

Y éste, seiior juez - dijo volviéndose a Franco - éste 
es pior que yo, también. Ya lo ha 6ido usté que se 
vendi6 por unos pesos miserables; por menos, también 
Io hace. Yo, al fin y al cabo, quise cambiar de vida; 
este b~ndido, jué por el gusto, nomas, de matar; ni 
pregunt6 el nombre de las mujeres. y dispués. . . ahi 
Io tiene todo asustao . 

-Asustao no, "Carancho". Dije la verda porque ya 
estoy cansao de andar con mentiras. 

-Yo le pido al sefior juez que me dispense si le he 
hecho perder tiempo; era un pobre paisano que se ju
gaba la liberta en cada audiencia. Me han judiao de 
todos modos los milicos, pero estos maulas son los 
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que me redotan con su traici6n. Ahora se va a cumplir 
la ley. No hallaba modo de salir de pobre, porque la 
vida en el campo es ansina, si sefior ; y este bandido me 
alucin6 pa dispués venderme. i Quién sabe hasta cuan
do, voy a pagar esta parti da que perdi ... ! i Y güe
no ... ! 

El tumulto que entraba desde la calle, parecia de
tenerse asombrado, ante el hondo silencio que en la sa
la dejaron las ultimas palabras de "El Carancho". 

d Hasta d6nde eran ellas sinceras? 
El juez ni el escribiente Io pensaban; el alma tra

gica y orgullosa de aquel hombre habia vuelto a ale
jar, con su sola presencia, el recuerdo de los otros dos 
esposados que le oyeron terminar, con la cabeza caida 
sobre el pecho. 

Y cuando traspusieron la puerta del despacho, al 
verlo alejarse entre sus dos traidores, firme el paso, 
en alto la cabeza, el juez pens6 que si el espiritu del mal 
habia salido por su boca cuando narr6 con repulsiva va
nidad su crimen, los pobres del campo, sin hogar, sin 
familia, y sin esperanza, dijeron su dolor en los labios 
de "El Carancho". 



CAPITULO XVIII 

En el pueblo fué casi simultaneo el convenci
miento de que ya estaban los tres declarando, con el 
de la llegada de Franco la noche anterior. 

J osesito habia estado al empezar la tarde de ese 
dia en la carcel para recoger noticias, y fué grande el 
despecho que le hizo salir corriendo a la calle afanoso 
por recuperar el tiempo que ya llevaba perdido al no 
haber advertido el paso de los tres a presencia del juez. 

En las ruedas del club, donde se disimulaba el 
aburrimiento de la jugada del truco de todas las tar
des, con cuentos y hurlas <lichas y festejadas inaltera
blemente todos los <lias, fueron quedando solo los 
naipes sobre Jas carpetas, pues los hombres salieron a 
la plaza, al oir las noticias de J osesito, que ya "trota
ba" sobre las calles internandose en los zaguanes has
ta donde Io acompafiaban de regreso las muchachas, 
deseosas de conocer los detalles de la prisi6n de Fran
co y el estado de animo de "El Carancho". 

Asi, a medida que adelantaba la tarde, de la Cu
.chilla de las Flores, del Paso y de los rancherios ve-
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cinos a los cuarteles, fueron cruzando precipitadamen
te las calles, hombres, mujeres y muchachos, con las 
pobres ropas del trabajo, en direcci~n al juzgado ea 
cuyo frente crecian con ellos la multitud y los anima
dos comentarios. 

Los placeros que al caer el sol emprendian el ca
mino de regreso a sus huertas, al saber la razon de 
aquel inusitado grupo a cada instante mas lleno de 
color bajo la tarde gris, detenian también sus mulas en 
las calles proximas, y se olvidaban de la proxima no
che haciéndose ya sobre los lejanos eucaliptus, en es
pera de ver por fin al famoso asesino. 

Suspendieron sus juegos los niiios bajo los naran
jos en la plaza, y se dispersaron, atentos y callados, 
yendo de un arbol a otro, recogiendo de boca de los 
hombres alli reunidos antiguos cuentos en los que sur
gia la figura de un hombre semejante a aquellos que ya. 
todos esperaban. 

El cielo caia en las lomas que guardan al pueblo,. 
cuando las voces de la campana de la capilla se eleva
ron dispersando a las palomas posadas en la virgen
cita guardada encima del ventanal, y se repitieron sus 
largos ecos sobre el ambiente pesado del pueblo. 

J osesito asom6 de pronto su rostro feliz entre los 
hombros de los soldados que guardaban la puerta del 
juzgado, y anunci6 a la multitud: 

-Ya confes6 Franco. 
Y volvi6 a alejarse en el zaguan, mientras en la 

calle se elevaba el murmullo de las voces alegres ante 
aquella noticia. 

Por fin se habia quebrado el silencio extendido 
sobre aquel crimen ; ahora se podria acometer a "El 
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Carancho" con el recuerdo de su innoble hazaiia, y 
rendir su altivez obligandolo a confesarse. En todos los 
labios, se oyeron voces de simpatia hacia Franco, a 
quien se olvidaba como autor también de aquellas 
muertes, para solo pensar, con lijera gratitud, que por 
su palabra podian al cabo mirar rendido a aquel que 
durante un mes despreci6 sus caleras. 

Y la angustia de la multitud, por fin satisfecha, se 
fué en aquel grito de i asesino !, que lleg6 a la sala don
de ellos confesaban. 

Entonces fué cuando aquellos ojos que hicieron 
volver el rostro a "El Carancho", se asomaron a mi
rar hacia el despacho por encima de los vidros opa
cos de la ventana. 

Al volver a la multitud, dijo el curioso: 
-Estaba hablando él. 
-,!Estaria confesando? 
-Parece, por la cara con que lo escuchaba el juez. 
-d Qué actitud tenta? 
-Altanero como siempre. 
J unto a los que asi hablaban, se arrimaron los 

111âs proximos, y luego por sobre los hombros de és
tos se alargaban los rostros de los que hendian la mul
titud a fin de estar Io mas cerca posible para recoger 
el dialogo. Bien poco, en verdad, pudo decir el curioso 
que asom6 a la ventana; sin embargo, cada frase su
ya parecia recogerse en las bocas abiertas de los que 
se hallaban junto a él que de inmediato torcian el cue
llo y la repetian en el rostro anhelante del que opri
mia sus espaldas, para que éste la trasmitiese a 
otro; y asi iban las frases pueriles, pasando por enci
ma de todos los hombros, sin detenerse un instante, 
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hasta que en el extremo de la calle, junto al mura de 
la casa vecina, el ultimo curioso la habia también re
cogido en sus oidos. 

Cuando se supo que "El Carancho" comenzaba a 
hablar, otra vez la angustia se prendio en todas las 
gargantas, y sobre la multitud se extendio el mism<> 
temor, que anunciaran los labios de un viejo: 

-No solo carece que confiese Franco, pa que él 
se entriegue, si le da por no hablar. Este hombre es 
fiera, como yo he visto pocos en mis afios, y a Io me
jor sale con alguna astucia y se les va de entre las 
man os. 

-Es que también Io acusa "El Mellao", y no ten
dra mas remedio que rendirse. 

-Mire, mocito; yo le voy a relatar un casa que 
paso aqui en este mesmo pueblo. 

Y en torno del guerrero se estrecho el circulo de 
oyentes. 

-Ahi en esa calle que baja pa la carcel, en la ca
sa Je piedra que da frente al final de la iglesia, habia 
en aquellos tiempos un pulpera sordo y güen hombre. 
Acontecia que de noche, se quedaba con el negoci<> 
abierto, sentao atras del mostrador leyendo "El Si
glo". Costumbre, del hombre. Casi naides caia a com
prarle nada, porque en aquellos tiempos la Cuchilla 
de las Flores, mucha mas despoblada que aura, era una 
boca de labo. Solo algun haragan venia par alli; y 
porque no Io molestase, importunandolo en la lectura 
de "El Siglo", siempre tenia el pulpera un balde con 
agua arriba del mostrador, pal que caia a pedir agua, 
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y un brasero encendido en el suelo pal que venia a 
pedir juego pal cigarra. 

Una de esas noches, el Sordo, asi Io llamaban, 
aparecio con el pescuezo cortao, caida la cabeza al lao 
del diario que estaba leyendo. Entonces la gente dio 
en decir que los matadores eran los hijos de la "Nadi
ta" y un ta! Parejas. Cayeron en las guascas, y por 
mas malos tratos que les dieron, aunque les apretaban 
la cabeza con una horma que les hacia crujir los güe
sos, no largaban ni una palabra. Entonces al comisario 
se le vina a la idea un procedimiento nuevo y maca
nudo. Una noche saco a los asesinos de la carcel, y 
marché> con ellos pal camposanto. Allî les dio una pa
la a cada uno y los hizo cavar la tumba del Sordo. Los 
milicos alumbraban con unos hachones de sebo. i Cua
dra fiera, aquel, con las luces coloradas de los hacho
nes; las sombras de los hombres cavando; el murmu
llo de los cipreses que parecian llenos de voces del 
otra mundo en las copas movidas por el viento, y des
pués, oscura y callada la noche ! 

Cuando sacaron el cuerpo del finao pa ajuera, lar
gaba un olor que apesto el camposanto. 

Uno de los asesinos todavia era mocito, y al ver 
aquella cabeza cortada del cuerpo y cavada ya por los 
bichos, aquellas manas duras pa arriba, y la punta de 
los botines del Sordo, Io acometi6 un ataque de locu
ra y se largo sobre el cuerpo, llorando a los gritos : 

- j Perdoneme, Sordo, perdoneme ... ! Y o no jui, 
yo no jui, jué Parejas ! 

Ret umbaban los g ritos del muchacho entre los 
arboles y en las paredes, y uno les sentia los ecos en 
el monte de alti cerca. i Qué cuadro, amigo ! 
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Y güeno; horrorizaos, confesaron todo alli mes
mo, mientras los milicos forcejeaban pa sacarle el ca
j6n de entre las manos al loco que seguia gritando; Y 
el Pare jas aquel, sigui6 callao; mordiéndose los la
bios mirando al Sordo sin pestafiar. i Ni sé cuântas 
judi~das le hicieron después, y ansina mesmo, tuvie
ron que condenarlo sin que largase una sola palabra! 
y yo me estoy maliciando que éste va a ser lo mesmo. 

Un silencio de desolacion se extendio en torno del 
viejo al terminar su historia, y los hombres miraban a 
los ojos abiertos de los otros como buscando en ellos 
una esperanza de que esta vez no fuese asl. 

Entre tanto, sumâbanse los que aburridos de es
perar en la plaza, llegaban hasta alli impacientes ya 
por la prolongada audiencia. . 

J osesito volvio a aparecer en la puerta del Juzga
do, descendio los dos escalones que bajaban del um
bral hasta la acera, y cuando estuvo rodeado por los 
primeros que formaban fila, comenz6, con el aire sa-

tisfecho: 
-Bueno; ahora ya estâ todo aclarado. "El Me-

llao" le pago para que matase solo a Fausta porque 
queria heredarla. Pero "El Carancho" convid6 a Fran
co y ya en el ranchito apufialeo a las tres. 

-d El mismo confiesa eso? 
-Si, él mismo. Y lo hace muy tranquilo, como un 

cuento cualquiera. 
-j Qué bârbaro ! 
-Ya estân en los patios, cruzândoles las manos 

esposadas por detras de la espalda ... 

-j Alli vienen ... ! 
Dijo una voz desde el fonda de la multitud, y to-
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dos los cuellos se alargaron hacia adelante, y los ojos 
se quedaron, abiertos, fijos, en el zaguan del juzgado. 

L os pasos del guardia, se sentian resonar con ni
tidez, sobre el silencio de espera de la calle. Detras su
yo venia "El Mellao", vencido, hundido el menton en 
el pecho, con el aire lloroso del mas puro arrepenti
miento. Al sentir sobre si las miradas de todos, levan
to los pesados parpados y entre ellos brillo una mira
da de odio; pero la voluntad impusose nuevamente en 
él, y todo su rostro se oscurecio en un gesto de hu
mildad. 

Ya estaba sobre la calle, cuando la multitud forme> 
apretado circula a su alrededor, que apenas mante
nian algo distante los esfuerzos de los soldados. 

Una voz le grito indignada: 
-j Vos también habias sido, bandido ! 
Pero nadie continuo; era tan vencido su gesto en 

medio de los guardias, bajo los cien rostros que se 
alargaban a estudiar sus manos, sus ojos entornados, 
su boca, sin ningun cuidado por aquella curiosidad con 
que Io ultrajaban, que al sentimiento de protesta de
tuvo un instintivo sentimiento de piedad. 

Apenas Io hablan mirado los mas distantes, cuan
do el circulo volvi6 a ensancharse junto a "El Mellao" 
Y dirigirse los rostros hacia la puerta del juzgado. ' 

-dVes? Ese es Franco. 
-j Qué indio hermoso. . . y hasta cara de gente 

tiene el picaro ! 

-j Este si, ha de ser guapo; mira como se la can
to nomas a "El Carancho". 

-Eso no es prueba; cuando estaban libres, yo Io 
hubiera querido ver. 
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Bajo las deshechas ropas ; con el ge~to de dolor 
con que baj6 hasta la multitud ~ue le ~bna paso a ~u 
g uardia y le miraba con ~vi~os OJOS, mas hello era aun 

el cuerpo armonioso clel md10. 
Separados por breve distancia ~no de otro, en m:

dio de los guardia!'i que permanec1an ad~sto el ceno 
ante la incontenible curiosidad de la multttud, los d?s 
presos quedaron con la vista puesta en el suelo, hum1l
de el gesto, tal como si temiesen un ataque de los que 
se acercaban a mirarlos y hablaban de ellos en a~ta voz 
sin cuidarse de que los mas crueles comentanos los 

hiriesen o no. 
Asi estuvieron los de la calle distraidos unos mi-

nutas en contemplar con ojos extranados a aque~los 
vencidos · mas bien pronto torcieron el rostro hac1a la 
puerta d~l juzgado, y apenas si se dirigian breves pa-

labras. 
Desde el fondo de la multitud parti6 un grito 

nervioso: 
-iMirenlo! 
y un silencio de aguda espera se extendi6 en la ca-

Ue, mientras los ojos de todos quedaban fijos en el 

zaguan. 
Cuando lleg6 al umbral de la puerta, "E'.l Cara~-

cho" que hasta entonces avanzara con los OJOS hac1a 
el suelo, irgui6 el busto, detuv?se u~ in:tante, Y la 
mirada suya, fr1a, firme, atraveso el stlenc10 anhelantc 

de los otros. 
Asi baj6 a la calle y busc6 por s_i ~ismo su pu:sto 

detras de Franco, sin mirar una vez s1qu1era las rendidas 
siluetas de los complices, y sin desviar un instante los 
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ojos del g rupo sobre el cual sobresalia, audaz, su ros
tro cubiero de barba. 

Bien advierte el asombro que su altivez ha provo
cado en el pueblo; y su tragica vanidad colmada, avi
va el aire desafiante con que comienza a avanzar entre 
el silencio de todos. 

Doblan ya hacia la calle de la carcel, y ni de los 
que le siguen, ni de los que esperan su paso para Iue
go agregarse al cortejo hostil, ha satido una sola pa
labra. 

Era ya la nochecita; un viento calido de pr6xima 
lluvia agitaba las copas oscurecidas de Ios platanos y 
naranjos en la plaza, bajo los cuales se extendian los 
rayos de los focos de luz. De los suburbios llegaba un 
rumor confuso; las ultimas voces de los ranchos antes 
de tenderse en el suefio. 

Las campanas de la iglesia vecina empezaron, 
!entas, graves, a sonar en la Plaza Vie1·a · como un eco 

' ' ' repeban sus toques las de la Plaza Nueva. 
Al principio la multitud seguia rodeando al grupo 

de los presos, comentando por Io bajo sus diversas 
actitudes. 

"El Mellao", cuya complicidad en el crimen habia 
levantado en su contra una viva adversi6n, era el pri
mero en seguir los pasos del soldado que abria la 
marcha. Y como Franco, que iba detras suyo, llevaba 
el gesto de profunda humildad. 

. -~n el primer instante el sentimiento publico le 
s1gu10 con frases crueles que bien pronto se acallaron 
como si el espiritu de justicia que dominaba a todos

1 

se si~tiera satisfecho ante aquel gesto doliente y arre~ 
pentldo con que ellos avanzaban, inclinada la cabeza, 
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en media del murmullo hostil. Impresionados uno~ por 
tales pensamientos, otros ?orque en la presenc1~ de 
aquellos, no vieron sino la mnoble cobar~t~ del cr~men 
que detenia, por eso mismo, toda reacc1on de calera 
justiciera contra quienes ya todo lo aceptaban, los de
jaron de rodear, para seguir apretandose en torno de 

"El Carancho". . 
Tanta coma iban sus complices de hum1llados, 

avanzaba él, desafiante; en la media luz de la no~he
cita era at'.tn mas extrafio y audaz el delgado perftl de 
su ;ilueta sobre la rumorosa multitud que le seguia. 
Las esposas que sujetaban hacia atras los bra~os, su
bian aun mas los hombros ; pero la cabeza ftna, en
tonces sin lineas precisas envuelta en las sombras de la 
barba, hacia esfuerzo por adelantarse exagerando la 

natural altivez. 
Cuando Io esperaban en la calle, prometiéronse 

verlo aparecer vencido al fin, después de un mes d_e 
lucha; por eso el silencio de asombro, _cuando su fi
gura erguida se detuvo en la puerta del JUZg~do, toda
via auclaz, frente a los hombres que conocian ya su 
crimen. Mezclados los hombres y mujeres de los cuatro 
costados del pueblo, seguian por la calle hablando por 
lo bajo, coma si no se hubiesen recobrado del asombro 
que les producia la figura del .?ombre qu1 guardaba 
a su curiosidad, detras de los o)lllos duras Y en l_a te
naz contraccion de los labios, la escena viva del cnmen. 

Tanta fortaleza en el mal colmo por fin el anima 
de todos, y una voz se alzo en media de las sombras 

para gritarle su despecho: 

- iAsesino! 
Corno si la palabra estuviese en todos los labios, 
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un coro de voces se levanto en la calle, sono bajo las 
copas de los naranjos, y repitieron extrafias resonan
cias en el pueblo en silencio : 

- j Asesino. . . Asesino. . . Asesino ... ! 
Sorprendidos por aquellos gritos, "El Mellao" y 

Franco apresuraron el paso, como empujados por ta
les voces. 

Ni un gesto, ni una mirada, ni la mas leve inquietud 
de su firme paso, respondio en "El Carancho" a aque
llos gritos, como si en su valor o en su cinismo, no 
alcanzara a herirle la palabra cruel. 

Al pasar un foco de luz, una mano se levant6 por 
sobre las cabezas que lo rodeaban, crispada en gesto 
de amenaza: 

-ï Criminal ! 
Grit6 al tiempo una voz, cuando un rostro alargan

dose por encima del soldado que iba a su derecha, le 
miraba a los ojos. 

Pero él continuo, fija su mirada en los puntos lu
minosos encendidos sobre la Cuchilla de Jas Flores. 

Enervados por aquella altivez; viendo como ante 
la mirada de todos, en la puerta del juzgado, él per
maneci6 sereno; y ahora resistia a sus denuestos sin 
doblegarse a los principios morales en nombre de los 
que le insultan y amenazan, la sombra de la multitud 
se erizo de pufios y bastones sacudidos con violencia 
en el aire, mientras resonaban bajo los arboles, y en 
el bajo cielo de tormenta, los gritos coléricos. 

Enardecido por aquella escena, un nifio los mira
ba acercarse. Vi6 pasar a "El Mellao" y Franco, y en 
su frente limpia cruz6 un rapido pensamiento de pie
dad. Después venia "El Carancho"; instintivamente 

309 



JUSTINO ZAVALA MUN 1 Z 

baj6 de su rostro la mirada para pon~rla en las ?ier
nas que bajo las finas bombachas anunc1aban l~s ~uscu
los alargados y tensos. A su derecha, a su 1zqmerda ; 
ocultando casi las bayonetas de los soldados que cerra
ban la marcha, seguia la multitud enardecida. 

. Qué subito pensamiento lleg6 entonces a la fren-
G l , . 

te del nifio ante el paso de aquel hombre, e unico sere-
no en media de aquel pueblo que le perseguia con los 
rostros descompuestos por los gritos queriéndolo so
meter a la ley moral en que todos se movian? Acaso no 
fué mas que un vago pensamiento nacido sin ningun or
den en su conciencia; pero sinti6 que la plaza, los hom
bres las casas que a su espalda tenia, perdian concre
ci6n' en su vista, llena toda de la imagen de "El Caran
cho" y en sus oidos se apagaron los gritos. 

Sin bajar de la acera corri6, con un extrafio gesto 
de fiereza, hasta adelantarse a "El Carancho"; baj6 
entonces a la calle e interponiéndose entre Franco Y 
aquél, le mir6 a los ojos mientras, crispadas las manos, 
le grit6: 

- j Malo, asesino ! 
Después, la escena tuvo para él la rapidez de un 

relarnpago. Sobre el silencio de la pl~za, sinti6 . gri~ar 
sus propias palabras y recobr6 de subtto la conc1enc1a: 
"El Carancho" detuvo la pierna que avanzaba dando 
un paso, y le mir6 con sus ojillos duras; u~ i~~efrena
ble estremecimiento invadi6 su cuerpo, y smt10 que la 
mano de un soldado le cogia del hombro y Io aparta
ba del camino cuando temblaban sus piernas y a la 
garganta ya subia el llanto. 

Una voz grit6 a su lado: 

-j Asust6 a este nifio ! 
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Y otra vez sinti6 elevarse sobre la calle el coro 
de voces, y er1zarse el aire, en torno de "El Caran
cho" que ya se alejaba, de pufios amenazantes. 

-j Canalla ! i Probi ahora el coraje ! j No SOS mas 
que un maula ! .! Ese es tu valor? 

Repetianse las voces, y agitabanse casi junto a 
su barba las manas, mientras él iba sin torcer el ros
tro, sin inclinar la cabeza, firme el paso, ta! coma un 
hombre encendido de fé avanza por los caminos de la 
virtud. 

Y aquel pueblo ante cuya violencia iban humilia
dos Franco y "El Mellao", sentia enardecerse su c6-
lera ante la tragica serenidad de "El Carancho". 

.! Cual seria la palabra certera que conmoviese 
aquel espiritu que les llenaba de asombro? .! De d6nde 
nacia s u fortaleza? .! Cual era su flaqueza? i Si por Io 
menas se abriesen sus labios para contestar a los in
sultas, ellos podrian medir hasta d6nde le alcanzaban l 
Pero él continuaba con los labios frios perdidos en 
la barba ocultando a la curiosidad y a la cotera de 
todos, el secreto de su serena voluntad, mientras ellos 
se estremecian de violencia, elevaban hacia él los pu
fios airados, y le seguian unos pasos en silencio, has
ta que el ardor de los otros tornaba a paner en sus 
labios las mismas palabras que un momento antes cre
yeran vanas para humillarlo o enojarlo. 

!ban a caer en la oscura calle que baja hacia la 
puerta de la carcel frente a la Cuchilla de las Flores, 
cuando una voz grit6: 

-j Que Io maten ... ! 

-ïSi; que Io maten ... ! iA palos ... ! iAhora 
. ' m1smo .... 

311 



.JUSTINO ZAVALA MUN 1 Z 

"El Mellao", como un nifio temeroso se recoje en 
el regazo de la madre, asi inclina su cuerpo hacia el 
cuerpo del soldado; Franco levant6 los ojos y se de
tuvo a mirar a los que luchaban por romper el circulo 
formado por los guardias en torno de "El Carancho". 

En la mano de un comisario brill6 el cafio del re
volver, mientras gritaba: 

-j Nadie se arrime! 
Pero por encima de los que estaban mas pr6ximos, 

se agitaban las manos y bastones y de las ultimas fi
las se elevaban mas potentes y multiples los gritos: 

·Q 1 t ·A ' . ' - 1 ue o maten .... 1 qut m1smo .... 
Entonces una mujer de pueblo abandon6 el hijo 

que llevaba de la mano, y sin hacer caso de las armas 
que relucian alrededor de "El Carancho", extendidos 
los brazos para apartar a los que delante de ella se 
apretaban impidiéndole avanzar, lleg6 asi, deshecho el 
peinado, encendida la mirada, junto al preso. 

La mano del comisario se peg6 fuertemente en su 
seno; pero ella, en el impulso, estir6 el busto y mirando 
a los ojos de "El Carancho'', le escupi6 por dos veces 
en el pecho. 

-j Bravo .. . ! - gritaron a coro los que presen
ciaron la escena; y mientras los gritos de amenaza cre
cian en Jas ultimas filas, el soldado que iniciaba la mar
cha, torci6 hacia la puerta principal de la jefatura, 
frente a la plaza. 

Al notar aquel cambio, la multitud pretendi6 im
pedir avanzar a los que rodeaban a "El Carancho", que 
vieron alejarse a los que conducian a Franco y a "El 
Mellao". 

Ya no bastaban los ruegos ni las amenazas del co-
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misario para detener las manos que se agitaban sobre 
su propia cabeza. 

El asesino iba a volver a la carcel sin haberse hu
millado un solo instante en medio del pueblo embrave
cido .. Y era preciso que eso no ocurriese. 

En una mezcla extrafia de sentimiento justiciero y 
despecho, todos senti.an la necesidad de no aceptar 
aquella derrota. 

Distraido en detener a un hombre que simulaba 
con las manos crispadas en el aire un circulo apretan
dose tenazmente, el comisario no pudo ver a otro que 
se acerc6 rapido, y plantandose delante de "El Caran
cho" le abofete6 sonoramente el rostro. 

Estremeci6se el cuerpo en un violento impulso, y 
un sonido, hondo y g utural, sali6 de la barba revuelta 
.del preso. 

Cuando el policia se volvi6 hacia aquel hombre que 
habia abofeteado a "El Carancho", ya no pudo encon
trarlo entre la multitud que volvia a gritar: 

-j Bien hecho ... ! i Pegu en a ese ban di do ... ! 
A cada momento se hacia mas dificultoso avan

zar; y aunque breves pasos quedaban ya distantes de 
la puerta de la jefatura, el comisario temi6 por la vida 
del preso. 

Los que conducian a Franco y "El Mellao", subie
ron los escalones que unian al umbral con la acera, y 
pronto desaparecieron en el amplio zaguan. Solo el 
grupo de "El Carancho" quedaba ya en la calle, cuando 
a la luz de la puerta de la jefatura, brillaron los sa
bles que empufiaban tres nuevos soldados. 

Al verlos, dos mujeres a quienes seguian sus hijos, 
.se adelantaron y deteniéndoles el paso les gritaron : 
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-j No defiendan a ese asesino . .. ! 
Pero ellos diéronle un brusco empell6n, y avanza

ron sin decir palabra hacia la multitud. 
Llegaban ya, cuando el comisario se distrajo para 

decirles: 
-Hieran al que se acerque. 
En ese mismo instante, un hombre surgi6 de pron

to al lado de "El Carancho", y le grit6 : 
-jMaula! 
Torci6 el rostro iracundo hacia él el preso, y en

tonces, sobre el hombro de un soldado, cruz6 una man<> 
a estrellarse en su rostro. 

Al ver esa rapida escena, alzaron en ademan desa
fiante los sables los recién venidos, y se ensanch6 el 
vacio en torno de ellos, mientras repetianse los gritos ; 

-j Que Io maten ... ! i Asesino de mujeres ... t 
i Probâ aqui tu coraje ! 

En alto la cabeza, firme el paso, dura la mirada de 
los ojos pequefios, entre las luces de las bayonetas y 
los sables descubiertos, continuo él avanzando, como 
un cristo absurdo y feroz, en medio de la multitud em
bravecida cuyos pufios erizaban el aire a su alrededor. 

Y asl comenz6 a subir, lento, los escalones del 
umbral de la jefatura. 

Cuando estuvo en la pue rta, se di6 vuelta brusca
mente, y el foco de luz ilumin6 su rostro enérgico y 
firme, y dej6 ver los ojillos puestos sobre la calle. 

Corno si invisibles manas hubieran cerrado a un 
tiempo todos los labios, se extendi6 el silencio en el 
pueblo, y los ojos se quedaron fijos en su alargada si
lueta, entre los reflejos de las armas. 

Abatiéronse todos los brazos; los soldados que 
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estaban junto a él, permanecieron en suspenso; y en 
la calle pareci6 que nadie respiraba siquiera. 

i lba a hablar ! Y hasta el viento pareci6 detenerse 
a escucharlo. 

-ï Ya me las pagaran. . . maulas ! 
El zaguan de la jefatura, el campanario de la ve

cina iglesia, las copas de los naranjos y el bajo cielo 
de tormenta, repitieron a un tiempo aquellas voces, 
claras, hondas, que estremecieron a la multitud y conti
nuaron vibrando bajo las frentes, cuando ya su silueta 
se habia perdido escoltada por el reflejo de los sables. 

• 



CAPITULO XIX 

En el aire mojado de la mafiana, resonaban las vo
ces de los cargadores pidiéndose ayuda para conducir el 
equipaje de los viajeros cuyos pasos sonaban en el an
dén andando presurosos hacia los vagones, cuyos cris
tales levantaban, una vez instalados, para decirse casi a 
gritos las frases breves y sin transici6n, en que reco
mendaban a los que habian de quedar en el pueblo el 
distribuir los adioses de los que se iban. 

Alegre el rostro, en previsi6n del saludo que a cada. 
paso debia hacer, cordial, a los amigos en viaje, 
el jefe de estaci6n extendia aqui una mano, la agitaba 
alla sobre la frente advirtiendo el sombrero del que 
le saludaba distante, mientras no cesaban sus labios de 
dar las ultimas 6rdenes para la marcha. 

En el extremo del convoy sonaba el vapor lanzado 
a intervalos por la locomotora, cuyas nubes se confun
dian con là.s sutiles de la cerraz6n levantandose ya de 
los blancos y humedos techos de los galpones. 

Por la calle marginada de plâ.tanos, cuyas copas 
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tenian un tono gris azulado, corrian los caballos arras
trando los coches desde el fondo de los cuales asoma
ban los rostros angustiados de aquellos que temian lle
gar tarde, en presencia del jadear de la maquina pro
xima a partir. Solos, o en grupos, curvabanse un ins
tante hombres y muchachos entre las lineas de los 
alambrados, luminosos de rodo en la temprana hora, 
y luego corrian con la vista fija en el ultimo vagon, 
dispersando a su paso los rayitos de sol brillantes so
bre las oscuras hojas de las chircas. Llegados que eran 
al andén, detenian bruscamente el paso, e iban, con an
dar cauteloso, hacia el grupo a cada instante mayor, 
que hablaba en voz baja y sefialaba la Ultima ventanilla 
del tren. 

Alegre el rostro, curiosos los ojos que a cada ins
tante dejaban ir las miradas detras de unos pasos 
cualquiera sobre el empedrado, o en la carrera de los 
coches en la calle cercana, Franco estaba sentado fren
te a la estacion, teniendo a su lado a "El Carancho". 
Dando la espalda a los curiosos, por debajo del ala del 
sombrero "El Metlao" dirigia su mirada hacia el otro 
costado del tren, cuya ventanita recuadraba un trozo 
del monte proximo; mas alla un camino azulado; de 
humeda blancura las ultimas casitas del pueblo subien
do la cuesta, y otra vez el camino que simulaba subir 
hacia las nubes de lijeras formas que el sol suavemente 
abrazaba. 

Los soldados que se sentaban junto a los presos, 
hablaban ruidosamente entre ellos, o dirigian sus sa
ludos de despedida a los conocidos que formaban el 
grupo de curiosos siempre distantes. 

En la plaza del cuartel, verde tapiz cruzado por 
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las lineas grises de los caminos con la policromia de las 
chinas que iban a lavar en el arroyo, se elevaron las 
..-oces de los clarines cuyos ecos invadieron como ban
dadas alegres de pajaros el bosque de alamos, y por 
ellos corrieron y se multiplicaron para elevarse otra vez 
y dispersarse rumorosos, bajo el cielo resonante de las 
lejanas lomas. 

Los que en un principio hablaban frente a los va
gones de primera clase, advertidos de la presencia de 
"El Carancho" y sus complices, fueron a poco engro
sando el grupo que los observaba sin que, no obstan
te, nadie fuera capaz de acercarse a una breve distan
cia de la ventanilla de los presos. 

Desde aquella nochecita en que Io quisieron ma
tar a su vuelta del juzgado, habia ya transcurrido un 
mes, y a pesar de ello continuaba el pueblo como so
portando el peso de la custodia de aquel hombre a quien 
solo recordarlo en la celda ponia el gesto grave en las 
conversaciones. Pero ahora, en viaje ya hacia Monte
video, volvianlo a ver, y acaso la fresca alegria de la 
mafiana suavizaba los duros rasgos o era que la lim
pia luz borraba del animo de los curiosos la presencia 
de aquel hombre tragico, como en los ojos del nifio 
dispersa las visiones de un fantastico suefio. 

Era a cada instante mas patente el jadear de la 
maquina, cuando desde la aguja de la capilla saltaron 
hacia la plaza las voces de las campanas, y se extendie
ron sobre los tejados, para irse a reunir con graves 
ecos bajo los mimbres del Convento. 

Distraido de los pocos hombres que se paseaban 
por las vias contrarias del ferrocarril, "El Mellao" mi
raba andar a las gallinas sobre los pastos, corriendo 
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tras los insectos, seguidas del gallo que de continuo de
teniase con agrias voces al advertir sobre su cabeza el 
paso azul de las golondrinas. 

En alto la mano que cogia la cuerda de una campa-
na, el jefe de estaci6n miro hacia la maquina y grit6: 

-dVamos .. . ? 
Sobre el jadear del vapor se oy6 llegar otra voz = 

-Vamos. 
Miro entonces hacia el extremo en que estaban los 

presos, y volvi6 a gritar : 
-dVamos . . . ? 
-Vamos - contesta un empleado cuyos pasos so-

naban sobre las sueltas piedras. 
Un golpe seco de campana vibr6 entonces b~jo el 

techo del andén, al que respondi6, alejandose hacta los 
campos, el silbato de la maquina; un estremeci~iento 
de hierros corri6 a lo largo de los vagones, m1entras. 
junto a las Yentanillas se elevaba el murmullo de voces 
alegres y presurosas y sonaba algun beso, cuando una 
banderita verde ondulaba en el extremo de un brazo 
que se veia partir del vag6n pr6ximo a la maquina y 
moverse con el ritmo de un columpio. 

Entonces los del grupo que observaban y comenta
ban los mas leves movimientos de los presos, acerca
ronse hacia la ventanilla, tal como si ya no temiesen su 
cercania, y quisieran saciar su curiosidad, en el breve 
instante en que los rostros eran aun visibles desde el 
andén. Y asi los vieron partir, confundidos entre el so
nar de las ruedas, y las voces de los que contestaban 
despidiendo a los rostros asomados a la ventanilla ; ale
gre Franco, distraido en mirar el cielo azul "El Caran
cho'', y sombrio el gesto de "El Mellao". 
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Dejaban ya atras la estaci6n, cuando un muchacho 
les grit6: 

-j Hasta luego, camaradas ! 

"El Carancho" sonri6 a la imprevista despedida, 
mientras Franco sacaba por la ventanilla sus dos ma
nos esposadas y pretendia agitarlas en un saludo al 
muchacho que le miraba riendo. "El Mellao" murmur6 
un insulta que ninguno atendi6. 

-Varna a tener un dia de sol. 

Dijo Franco al ver flotar sobre las grises copas de 
unas cina-cinas la cerraz6n; como si las ariscas ramas 
de los pequefios arboles, hubieran desgarrado al pasar 
los tules de la mafiana, que ésta iba recogiendo de las 
aguas y barrancas del arroyo donde comenzaban a ex
tender sus limpias ropas las lavanderas. 

De un corral vieron salir y continuar el sendero 
delineado por su paso diario a las lecheras seguidas de 
los hijos que se pegaban a su flanco pretendiendo chu
parles las ubres, o corrian por la loma, temblorosas las 
narices mas rajas aun terminando las blancas frentes. 
Echado junto a la estaca, caido el belfo, se adormecia 
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cl caballo del piquete bajo el tibio sol de la mafia.na, 
insensible a las carreras que sobre su lomo daba un hor
nero cantando, mientras su pareja escogîa con el pico 
el barrito con qué continuar las paredes de su casa so
bre un poste. 

-Mire sus pagos, "Carancho" - dijo un soldado 
cuando al subir el tren una loma, se abri6 de pronto c1 
paisaje, y en la lejania vi6 extenderse el Cerro Largo. 

-Es verda; pero los cerritos del Guazu-Nambi &e 
confunden con la cerraz6n. 

-Parece, talmente, que las nubes nacieran en el 
cerro · - coment6 el soldado. 

El tren baj6 a una hondonada y avanz6 con lenti
tud, corriendo junto al Camino Real. Frente a la venta
nilla cruz6 con extraiia rapidez la doble fila de los bue
yes de una carreta que bien pronto se perdi6 en u~a 
curva del ancho camino, con la sugesti6n de llevar aun 
en los circulas blancos y celestes de sus costados Y tc
cho un trozo de la noche de luna que acababa de atra-, 
vesar en su viaje. 

-l Te acordas de aquel camino, "Mellao"? 
- 1 No embromés, "Carancho" 1 - respondio con 

inquietud el ~ludido. , 
-dfué el que hicimo nosotros ?-pregunto Franc?. 
-Si, es el mesmo; pero ese pedazo vos no lo camt-

naste aquella noche. l Ves aquella casa blanca entre 
unos alamos ? 

-Si, justamente; aquella que la envuelve el ca
mino? 

-Eso es; güeno: aquella es la escuela. 

-l De aquî se ve el ranchito? 
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-Pa mi que no. Tal vez sea alguno de aquello~ 
puntitos que hay en las !ornas. 

El tren volvia a correr cerca del Camino Real, so
bre el que iba un jinete cuyo caballo parecia sacu
dirse en el galope sin conseguir adelantar un paso en la. 
cinta gris extendida sobre los pastos; sobre los sur
cos de una huerta en la lama, bri116 la reja de un arado; 
con aflautadas voces se levant6 una bandada de chorlos 
al paso del tren junto a una laguna, y se alejaron corne> 
una nubecilla bajo el azul luminoso. 

En las cuchillas pr6ximas los ganados levantaron. 
un instante la cabeza atendiendo el paso del convoy en 
los campos, y tornaron a pacer cuando ya el tren ba
jaba hacia las llanuras de Baiiado de Medina. 

-Por aquellos caminos pasiabas vos, "Mellao" .. 
como si jueras un angelito, pa los que créian conocerte; 
-dijo "El Carancho" seiialando las lamas entre las que 
se veia alejarse el monte del Tacuari. 

-Mira qué lindo maizal, Franco - dijo "El Me
llao" intentando torcer el rumbo de la conversaci6n. 

Por la ventanilla brillaba con claros reflejos la mo
vible superficie de un plantio de maices en el bajo, ro
deado por un bosque de alamos cuyas sombras se pro
yectaban, azules, en los pastos mojados. 

Sono el silbato de la maquina al entrar en un mon
te y de entre los mimbres parti6 una tropilla que ga
lop6 sonoramente hacia la toma en donde se detuvieron 
los potrillos, en alto la cabeza, vibrante el cuerpo, aten
tos al paso del tren que poblaba de ruidos el campo y 
cuyo humo manchaba de azul vivo el cielo. 

En el limite de la llanura blanqueaba una casa en-
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tre las copas de los ombues que entonces parecian li
vianas en el aire luminoso. 

-Alla estan tus casas, "Mellao" - dijo "El Ca-
rancho". 

-Tenés raz6n; son aquellas. 
-De aqui parece una estancia. 
-Por tu culpa nos result6 mal el negocio - co-

ment6 Franco. 
-Por mi culpa no; jué aquel perro de comisario 

<}Ue me vendi6. 
-Y vos me vendiste a mi, desgraciao - le respon

<li6 "El Carancho". 
-Bueno; pero después saqué pa atras, y jué éste 

el que vino a confesar. 
-j P ero cost6 descubrirlos ! - intervino el soldado. 
-Si no juera por éstos, a mi no me hacen cair esos 

puebleros; pero "El Mellao" jué el primero en ponerse 
a hablar de mi, como si no tuviera a naides pa acusar. 

-j Y aura nos vamo a pasar cuarenta afios, me 
<lijo el juez ... ! 

-Perdé cuidao, Franco, que algun algo me va a 
sacar a mi de la carcel. 

-l Vos crées, "Carancho"? 
-jTa claro! 
-Ya vamo cayendo al Bafiao de Medina; aquella 

arboleda que agatas se ve atras del cerro, es la estancia 
del general; - dijo "El Mellao". 

-Aquellos si son sus pagos, l no, "Carancho"? -
sefial6 el soldado, cuando el sol asomaba por entre las 
orejas del Guazu-Nambi. 

-Si ; ahora se ven clarito. De aqui parece mas lar
go el cerro. 
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- . . . Y las cordilleras blanquean como hileras de 
majadas que van subiendo. 

-Ché "Carancho": alla en la carcel vamo a tener 
que buscar una ocupaci6n. y 0 jui musico de la banda. 
l Vos de qué te vas a ocupar? 

-La otra vez que estuve, era ayudante del jar
dinera. 

-j Lin do oficio ... ! - coment6 el soldado con 
sorna. 

-Cualisquiera es güeno pa dir hacienda tiempo 
hasta que nos toque volver. 

-Y o voy a tratar de agenciarme algunos libros 
pa dir aprendiendo algo pal dia que me toque salir. 

"El Mellao" objet6 : 

-No te preocupés mucho con eso de la lectura; 
mira que eso embroma mucho la idea. 

-Siempre es bueno; - respondi6 el soldado. 
El t ren se escondi6 entre las !ornas de Bafiado de 

Medina, cuando "El Mellao" dijo: 

-Y a no se ve mas mi casa. - Y lu ego de un 
breve silencio, continuo: - Resultaba que "El Caran
cho" era un taita pa boliar a los comisarios y a los 
jueces; que naides le podia probar los hechos, y ahora 
vamos de cabeza a la carcel a pasarnos cuarenta afios 
encerraos ... 

Franco le interrumpi6, vivaz: 

-Es que éste hizo mal en fiarse de vos; esa jué 
la chambonada primera; dispués le di6 por no querer 
juir pal Brasil y andar ronciando el rancho de la vie
ja, talmente como si hubiéramos dejao las muertas boca 
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abajo. Vos ves que esas jueron unas chambonadas. 
-Y, hermano ... es el Destino .. . 
Coment6 "El Carancho", sin apartar los ojos del 

Cerro Largo envuelto en la radiante luz del sol, mien
tras el tren bajaba, silbando, hacia el puente del Bafiade> 
de Medina. 
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"CRôNICA DE UN CRIMEN", 
y la anterior del mismo autor, son obras destinadas a 
perpetuar su relieve en el panorama literario por Io 
que tienen de esencial en la expresi6n de las pasiones 
humanas en si consideradas y en relaci6n con un medio 
social determinado, novelas de hombres que son no
velas de pueblos. Sentido épico, de palpitaciones pro
fundas y vastas que agitan el cuerpo del mar, y no de 
simp le costumbrismo, aclorno de la superficie y de las 
vri llas, informa las creaciones de este vcrdadero ar
t1sta, siempre tituladas por el mismo de Cr6nicas, no 
como limite de plan literario sino para sugerir con 
accnto su alcance objetivo y una garantia de la vera
cidad de sus temas. Merced a este sistema de novelar, 
Justino Zavala Muniz siempre se mantuvo a recaudo 

del exceso de especulaci6n psicol6gica en que ha de
f.enerado gran parte de la novela contemporanea con 
mengua de la importancia, de la riqueza de la vi<ia 
reflejada y de la misma puridad cientifica en que in
tenta cimentarse. Nuestro autor prefiere que sus per
sonajes se expliquen por si mismos, por sus Juchas, 
prestandoles tan solo el fondo emocional de su alma 
superior y los recursos imaginativos con que el artista 
r.ecesita manipular la materia rebelde, obscura y de 
apariencia absurda que constituye los hechos de la 
vida moral, para interpretarla, pero sin menoscabo de 
su sentido original, propio, y de su poderosa fuerza 
p!astica. 

"Cronica de un Crimen" se agita asi del principio 
al fin en una animaci6n de vida que invade como en 
escenario el espiritu del lector, en que libro y quien 



Io hizo desaparecen para dar lugar a la existcncia rcal 
de sus imagencs. No parece ilusi6n, y no la es, piensa 
uno al cerrarlo micntras en la ansiada luz ùel despcrtai
SP alejan Ios pasos y las muecas de la siniestra pesa
dilla. Si no fue~e una cr6n ica -se piensa aun- no se 
creeria; sensacion de de&confianza que dejan los libros 
que no tienen es .. caracter. En una palabra, nos entre
ti enc como una novela, nos ensefia como la historia y 
11os preocupa comv no puede menos de preocuparnos la 
rcalidad de la vida. Despliega este autor un poder de 
sttgcsti6n tal en los desarrollos dramaticos, ll enos de 
esa violencia fatidica de Jas pasiones o fuerzas inertes 
de la naturaleza en pianos de angustia casi infernal, 
una luminosidad de ambiente, un a vibraci6n comuni
cativa tan grandes, que siente uno el dcsenfreno de las 
carreras arr iesgadas, una paradoij a de sentimiento que 
quiere y no quiere llegar al término ciel espanto conte
nido en sus paginas. Creo sinceramente que esta obra 
consagra a Justino Zavala Muniz como uno <le los mas 
fuertes escritores de la América latina. 

Por si los méritos literarios de "Cronica de un 
Crimen" no fuesen bastantes, ilustran el texto hermo
sos grabados de Adolfo Pas tor, Bernabé Michelena, 
Carmelo de Arzadun y José Cuneo, cuyos nombres fi
guran a la cabeza de Io mas selecto <lei Arte uruguayo, 
pudiendo decirse, en cua nto al aspecto grafico en su 
conjunto, que es la obra de mejor presentaci6n artis
tica editada en el pais hasta la fecha. 

Eduardo Dieste. 

Montevideo, Mayo de 1926. 

Lamson Paragon, South America Ltd. 

Una 111âquina completa de escribir de oficina, pués tiene 

cinta de dos colores, cambio automatico de cinta, teclado 

universal, y hace todo Io que hacen las maquinas grandes, 

PI! R 0 
es porlâtil, pués pesa completa con estuche, solamente 

cuatro kilos y medio. 
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;\aclie discute dcsde hace ya largo ticmpu, las exce
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inteligcncia del hombre. Si el frio endurcce Sils muscu
los; si cl cansancio Yoltea sobre los homhros su cabeza, 
una pequefia porci6n de café ingcrida cntonces. da a Hl 

cuerpo el acostumbrado vigor. Los hombres de ciencia, 
l'omo los artistas, han hallaclo siempre en el café el es
timulante mas fiel para sus !argas horas <le labor. La 
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